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NOTA EXPLICATIVA 

EL FONDO DE PROMOCION CULTURAL DEL BANCO DE AMERICA 
se complete en presentar esta obra original del senor Gotz Baron 
von Houwald, actual Embajador de la RepUblica Federal de Ale-
mania y miembro destacado del Cuerpo Diplomatic° acreditado en 
Nicaragua. 

La extensa y profunda labor de investigation realizada por el 
autor, tanto en las bibliotecas pUblicas y privadas y Universidades 
de New York y Washington, Londres y Berlin y Hamburgo y Bremen 
y otras tantas ciudades de Alemania coma en las ciudades y pueblos 
de Nicaragua, adonde lo Heves su °fan por la exactitud y la verdad, 
hate de la obra LOS ALEMANES EN NICARAGUA una interesante y 
amena lectura. Cabe hacerse observar, sin embargo, que obras de 
esta naturaleza no pueden nunca ser completas y que se notaran 
en esta algunas ausencias por motivos ajenos a la voluntad del 
autor. La version espariola del original aleman fue realizada por 
la Profesora dofia Resi de Pereira y se encargo de la edition el senor 
Orlando Cuadra Downing en estrecha colaboraciOn con el aiator. 

La exhaustiva bibliografia que la enriquece y cimenta es, par si 
solo, una valiosa contribution a la culture nicaragiiense. El tesone-
ro esfuerzo puesto en su realizatiOn es digno de la tradition fami-
liar de los von Houwald, estirpe de genealogistas e historiadores 
prusianos. 

El aporte social, cultural, cientifico e historico de este trabajo, corre 
parejas con las mismas contribuciones de todos los "Miguel alemanes" 
que en el siglo pasado y en el presente hen hecho de Nicaragua el ob-
jeto de sus estudios, el campo de sus esfuerzos y el solar de sus ho-
gares. El Baron von Houwald ocupara, sin duda, un lugar prominente 
entre los Marr, los Froebel, los von Wow y otros tanto escritores que 
han puesto en nuestro media muy en alto la tradiciOn del espiritu 
emprendedor aleman. 

Por estas razones el FONDO DE PROMOCION CULTURAL DEL BAN-
CO DE AMERICA ha considerado que la obra LOS ALEMANES EN 
NICARAGUA es digna de formar parte de la SERIE HISTORICA de la 
COLECCION CULTURAL-BANCO DE AMERICA. 
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tancia de impulsar los valores de la cultura Nicaraguense, aprobO la 
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Banco de America". 

El Fondo de PromociOn Cultural, para desemperiar sus funciones, 
estaro formado par un Consejo Asesor y par un Secretario. El Con-
sejo Asesor se dedicara a establecer y a vigilar el cumplimiento de 
las politicos directivas y operativas del Fondo. El Secretario Ilevara 
al campo de las realizaciones las decisiones emanadas del Consejo 
Asesor. 
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"AMERICA, A TI TE VA MEJOR..."? 

La historia de los alemanes en Nicaragua podria haber 
comenzado con un tal "Ilamado Waldmann oriundo de 
Osnabruck, quien tenia el plan de establecer un negocio no 
lejos del lago de Nicaragua en la at'n no ocupada isla de 
Bluefields". Sin embargo su peticiOn at respecto fue re-
chazada por el rey de Prusia, Federico el Grande. 11) Asi, 
el plan no se realiz6 y casi tuvieron que transcurrir 100 &los 
para la Ilegada de los primeros alemanes a las Costas de 
la Mosquitia. Entre ellos habria de contarse at comerciante 
berlines y propietario de un establecimiento, Bentheim, quien 
sirvio como oficial en la armada de Nueva Granada por 
unos 8 &los y quien, segt'in nos informa Keber, repetidas 
veces permaneciO por largo tiempo en la Mosquitia. 

El interes general en Alemania por Centro-America y en 
especial por Nicaragua no se despert6 sino hasta mucho 
mas tarde. De manera que aqui no hubo ningt'n Utz 
Schmidt como en Argentina, ningim Ambrosius Alfinger, 
Nikolaus Federmann o Philipp von Huffer coma en Vene-
zuela, que vinieron con los conquistadores o Ilegaron casi 
pisandoles los talones. Tampoco encontramos aqui, como 
en Mexico, ya en la primera mitad del siglo XVI, a traba- 

(1) Herbert Schottelius, 1939, p. 24 Nota 5. 
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jadores y mineros alemanes (2). Ni a in los alemanes pro-
cedentes de Brandenburg, que se encontraban desde 1681 
en la isla antillana de Santo Tomas, se atrevieron a dar el 
pequeno salto a las Costas de la Mosquitia, tal como lo 
hicieron los ingleses desde sus posesiones en las islas del 
Caribe (3). No se mencionan alemanes ni entre los tratan-
tes de esclavos, ni entre los saqueadores o piratas, quienes 
en aquel tiempo en los siglos XVII y XVIII aterrorizaban las 
costas centroamericanas. 

Incluso el gran explorador de America, Alexander von 
Humboldt, pasO dos veces (1801 y 1803) por las costas ni-
caragiienses, limitOndose (Jnicamente a admirar desde lejos 
los imponetnes volcanes de esta region (4). 

Es la verdad que durante el dominio espanol era bastan-
te dificil para los no espanoles fincarse en las colonias 
:Jr -2; icanas, aunque es exagerado decir que se considerara 
una excepciOn el hecho de que Humboldt obtuviera una visa 
de entrada. Existen suficientes ejemplos de viajeros ex-
tranjeros que recorrian la America espanola en el siglo XVIII, 
incluyendo exploradores alemanes. Cabe mencionar a 
Thaddaus Haenke, a quien encontr6 Humboldt ya en Lima, 
a Friedrich Mothes, quien Ilegara a Colombia antes que 
Humboldt en compania de varios ingenieros de minas de 
R2.berg. Hasta el Orinoco IlegO ya en 1739 el medico de 
Hildesheim, Horstmann. (5) 

(2) Viktor W. v. Hagen, 1970, p. 82 ff. 

(3) Friedrich Wilhelm, el gran Elector de Brandenburg trate de sentar pie en 1680/81, 
primer) en las Indias Orientates, despues en el Caribe y finalmente en el Africa 
Occidental de la misma manera como lo hicieron los demos estados europeos. 
En 1682 se erigio un establecimiento branderburgues en Santo Tomes (H. 
Kellenbenz, 1965, p. 196 ff.) 

(4) Otto Schmidt nos reporta que Humboldt subi6 al volcan Cosigijina (Revista 
"Humboldt" Ed. 10/1969 Nr. 38, p. 91). Esta afirmacien, sin embargo, es in-
correcta. 

(5) Jacob Haefkens, p. 251, nota 222. 
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Pero an cuando despues de haberse consumado Ia in-
dependencia en el ano 1821 las limitaciones implantadas 
por la administration colonial espaiiola fueron superadas, 
y en mayor cantidad viajeros, exploradores, comerciantes 
extranjeros y, gradualmente, hasta colonos Ilegaron a Nica-
ragua, aparentemente solo habia un pequelio n6mero de 
alemanes. Esto se explica mejor, si se toma en considera-
clan, que Nicaragua desde 1823 hasta 1838 formaba parte 
integral de la FederaciOn Centroamericana, cuya capital era 
Guatemala, donde todo el comercio se concentraba. 

El comerciante de Bremen, Carl Friedrich Rudolf Klee, que 
desde 1828 se asentara en Guatemala y desde 1841 ejer-
ciera funciones de Consul Hanseatic° para Centroamerica, 
no consider6 necesario sino hasta 1844 escribir el primer 
reporte sobre Nicaragua para sus superiores. El merit° 
imperecedero de Klee es el haber proporcionado mejores 
conocimientos sobre Centroamerica en Alemania. (6) 

Cuan grande era la ignorancia general del pUblico eu-
ropeo sobre el nuevo mundo, que hasta el rey prusiano al 
proponerle su ministro de relaciones exteriores en 1850 re-
conocer diplomaticamente a Costa Rica, contest6: 

"Me alegro infinitamente tener la oportunidad de cono-
cer Ia RepUblica de Costa Rica, de Ia que no habia oido 
nunca hasta ahora..." (7). 

Lo que se sabia de Nicaragua en Europa no podia diferir 
mucho de eso en aquellos dias. 

Desde la mitad del siglo XIX aparecen nombres de ale-
manes en algunos paises centroamericanos (8), sin embar- 

(6) H. Dane ,1971, p. 79-93, 100-102, 118. 
(7) Idem p. 134. 
(8) R. Fernandez Guardia, 1970, nos da muchos elemplos, asi tambien H. Dane, 

1971. 
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go muy pocos en Nicaragua. Solamente en la "Mosquitia", 
que en aquel tiempo estaba bajo protectorado ingles, hay 
excepciones, puesto que en 1846 llegaron ally los primeros 
colonos alemanes. Pero en 1848, cuando se descubriO oro 
en las propiedades del aleman Johan August Sutter en 
California, lo que cause una enorme emigration de busca-
dares de fortuna de todas partes del mundo, el estrecho 
lstmo Centroamericano de repente ganO una importancia 
extraordinaria. Este suceso coincicliO con los famosos "alios 
locos" de 1848, en los cuales la Europa Central atravesaba 
una grave crisis econOmica, social y politica. En estos dins 
muchos alemanes creian que en el "Nuevo Mundo" podrian 
encontrar un mejor hogar. 

El viaje por el continente americano en aquel entonces 
era peligroso y dificil y la conexion mas apropiada entre 
Nueva York o Boston y San Francisco era via Nicaragua. (91 

Se utilizaba el Lago de Nicaragua y el rio San Juan para 
viajar de Granada a sea por tierra sobre Masaya, o en bore 
sobre el Lago de Managua hasta LeOn, de donde ya no 
quedaba lejos el puerto de El Realejo (y mas tarde Corintol. 
Todavia se podia acortar el camino si, en vez de it por Gra-
nada, se viajaba hasta el puerto lacustre La Virgen, de 
donde distaba solamente unos veinte kilOmetros el puerto 
de San Juan del Sur. Esta ruta la acondicion6 Cornelius 
Vanderbilt, quien gang con esto una fortuna. 

191 Al comienzo se utilizaba mas "la ruta Chogres" a troves de Panama. Hasty 
el 20-2-1849, el' bergantin "Mary" de la linea Gordon, zarp6 con 130 pasa-
jeros de Nueva York rumbo a San Juan del Norte; de ahi segulan el viaje via 
El Realejo hasta California. El vapor de Vanderbilt "Prometheus" hizo su pri-
mer viaje a Nicaragua el 27-12-1850. Pero ya desde agosto de 1849 Van-
derbilt, White y Wolfe habian celebrado un contrato con Nicaragua en favor 
de la American Atlantic and Pacific Ship Canal Company. El trefico aument6 
entonces enormemente: por esta ruta nicaragUense viaiaron 1613 personas en 
el carte lapso desde el 8 hasta el 13 de Noviembre de 1850 (David J. Folkman, 
jr., 	The Nicaraguan Route' , 1972 p. 7, 8, 181. 
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En aquella epoca se refrescaron nuevamente as viejas 
ideas de la construccion de un canal interoceanico, maxime 
que Humboldt ya desde 1815 habia demostrado que era 
tecnicamente posible superar el problema de la diferencia 
de niveles entre el Pacifico y el Atlantic° (10). Nicaragua de 
repente, habia logrado ser el foco del interes mundial, y 
con esto el de la especulaciOn y la politica. Aventureros 
como William Walker y Henry S. Kinney intentaron aqui 
realizar sus planes ambiciosos;  grupos de financieros ame-
ricanos se disputaron los derechos del transit° de mar a 
mar y con ello posibles concesiones sobre un ferrocarril o 
Ia construcciOn de un canal. Gran Bretana y los Estados 
Unidos disputaron por la desembocadura del Rio San Juan 
con su pequeno puerto de San Juan del Norte o Greytown, 
como los Ingleses insistian en Ilamarlo, para demostrar sus 
derechos de posesiOn. En estas discusiones no se tomaba 
muy en cuenta la opinion de Nicaragua. 

De los emigrantes que tenian que pasar por esta ruta 
hacia California se quedaron muchos en Nicaragua puesto 
que alli tambien se habia descubierto oro. 

Es sorprendente que muchos, que en los Estados Unidos 
no encontraron lo que habian Ilegado a buscar, regresaron 
de Norteamerica para probar la suerte nuevamente en Ni-
caragua. Informaciones sabre esta tierra que hasta entonces 
era casi desconocida en Alemania, ahora hallaron muchi-
simo interes. Entre las primeras noticias detalladas sobre 
Nicaragua que Ilegaron a Alemania cabe mencionar el in-
forme que A. Fellechner, consejero del gobierno, el Dr. D. 
Muller, medico y C. L. C. Hesse, comerciante de Stettin, a 
solicitud del principe Carl de Prusia, resultado de un viaje 
a las costas de Ia Mosquitia en 1844. En 1845, W. Kretzs-
schmar hizo imprimir en Amsterdam y en Konigsberg un libro 

(10) FL Schattelius, 3939, p. 88. 



titulado "Das deutsche Colonisirungsprojekt an der Mos-
quito-Kuste". Al mismo tiempo apareci6 un escrito del 
publicista berlines y editor del peri6clico "Der Charlotten-
burger Beobachter", Albert Hopf, "Die deutschen Auswan-
derer auf der Mosquitokuste", Charlottenburg 1846, en el 
cual se burla de los apOstoles de la emigraciOn. Igual hu-
morismo hiriente respira su pieza "Spickaal als Beherrscher 
der Mosquito-Kijste and die Emanzipirten unter den Wilden" 
que se public6 en Charlottenburg en 1846. Hopf, ademas, 
escribio bajo los seuclOnimos "Brennecke" y "Otto Rippen-
schwach" articulos satiricos y comedias sobre otros temas. 
Tambien apareci6 otro libro titulado ''Der Mosquito-Stoat 
nach authentischen Quellen geographisch-statistisch dar-
gestellt", Berlin 1845 por L. v. Winterfeld, que aparentemen-
te obtuvo su mayor information de Fellechner. Siguieron 
los informes de los misioneros de Ia "Unitas Fratrum", los 
hermanos moravos de Herrnhut, H. G. Pfeifer y A. A. Reinke, 

quienes llegaron a Bluefields en 1847. La description del 
viaje del diplomatic° americano E. G. Squier, de 1852, fue 
publicada en 1854 en traduccion alemana en Leipzig, mien-
tras que la primera edition espanola apareci6 hasta en 
1970. Tambien otras varias publicaciones de Squier se edi-
taron en lengua alemana asi como por ejemplo "Los estados 
de Centroamerica, en especial Honduras, San Salvador y Ia 
costa de la Mosquitia", libro que el autor habia dedicado 
al famoso geOgrafo aleman Karl Ritter (1779-1859), y que 
ya en 1856, un ano despues de su aparicion en New York, 
se encontraba en una edition popular alemana. Esto es 
solamente un ejemplo del interes creciente de un amplio 
pUblico en Alemania por Nicaragua. Squier, que aparen-
temente tenia relaciones estrechas con Alemania, habia in-
vitado al pintor aleman Wilhelm Heine para acompanarle 
en su viaje a Nicaragua;  este plan, sin embargo fracas6, 
y Heine tuvo que viajar solo. Fuera de algunos dibujos 
impresionantes del mundo tropical en la "lllustrirte Zeitung" 
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de Leipzig, Heine public6 en 1853 sus "Wanderbilder aus 
Central-America. Skizzen eines deutschen Malers"; una se-
gunda ediciOn se efectu6 en 1857. Todas estas publicacio-
nes influian fuertemente en el interes de Alemania hacia 
aquellas regiones. La ernigracion era entonces un tema que 
movia muchas agrupaciones sociales y atraia sujetos tanto 
competentes como incompetentes. Reinaba un verdadero 
entusiasmo de emigraciOn del cual hasta el mismo viejo 
Goethe se dej6 contagiar cuando dijo: "America a ti te va 
mejor...." (1 1 }. 

Como una fiebre la idea de emigrar a America se apode-
n:5 de Ia imaginaciOn de una gran parte de la poblaciOn 
como si hubiere en el llamado "Nuevo Mundo" y precisa-
mente en sus zonas tropicales, un verdadero paraiso. Los 
unos sonaban con la libertad que creian no tener en su 
patria. Los otros pensaban que las extensiones inmensas 
de tierra virgen estaban a la espera para ser explotadas 
muy en especial por ellos mismos y no se preocuparon de 
los derechos de los aborigenes. Los lemas de libertad, de-
mocracia y derechos humanos de los cuales hicieron alarde 
tantos de la Ilamada generation del "48" fueron en Ia proc-
tica vana fraseologia. No solamente los derechos de los 
indios no eran respetados por nadie;  un dernOcrata entusias-
ta como Wilhelm Marr no encontr6 nada en contra en el 
exportar trabajadores alemanes a los territorios tropicales 
de America bajo condiciones en las cuales aquellos infelices 
hubieran fallecido con seguridad antes de finalizar su con-
trato. Los revolucionarios, poseidos de sus ideologias para 
reformar el mundo, se tambaleaban con sus ideas e imagi-
naciones en el vacio y causaron mucho clan° a varios de 
sus conciudadanos que confiaron en ellos —en esto muy 

(11) Goethe en "Zahme Xenien", libro seis (1823): America, a H te va mejor que 
a nuestro continente, el viejo / no tienes castillos desmoronondose/ni 
basalto../A ti no te molestan tus problemas internos/en un tiempo viviente / 
recuerdos innecesarios/ y pleitos en vano. 	(traducciOn del autor). 
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parecidos a ciertos "expertos" modernos del desarrollo eco-
nOmico—. Pero incurrieron en este entusiasmo hacia el 
Nuevo Mundo tambien gente conocida como seria. Jacob 
Haefkens, por ejemplo, Consul General holandes para Cen-
troamerica, dibuj6 en 1832 en su libro "Central America" 
un cuadro futuristico de Nicaragua que, una vez que fuese 
construido el canal, se transformaria en un verdadero pa-
raiso. "Las ahora abandonadas riberas del Gran Lago y del 
rio San Juan serian entonces el centro de la navegacion 
mundial y, por consiguiente, cobrarian un valor incalculable. 
Miles de europeos vendrian a establecerse a estas regiones 
favorecidas por el cielo y a disfrutar de una situation prOs-
pera mediante el comercio y la agricultura". 

Scherzer tenia la esperanza de que se creara una "se-
gunda radiante Alemania en las altiplanicies de las cordi-
lleras de Centro America''. El decia que con menos de Ia 
decima parte de la sumct para las preparaciones de Ia gue-
rra que en los Ultimos meses del ano 1856 fue reunida por 
los estados alemanes, se solucionaria todo problema de Ia 
colonization. (13) 

Ap&toles de una emigration, muy a menudo idealistas 
ajenos a la realidad, pero a veces onicamente estafadores, 
hacian su aparicion y encontraban suficientes inocentes que 
los seguian. 

Aunque una buena cantidad de companias colonizado-
ras habian fracasado de manera lamentable en las costas 
centroamericanas hasta Belice ya en los anos 20 y 30 del 
siglo pasado (14), habia siempre nuevos intentos de esta 
clase y mas de un embaucador se enriqueci6 mientras hun- 

(12) Jacob Haefkens, p. 277. 
(13) Karl v. Scherzer: Nicaragua, Honduras, San Salvador, p. 502. 
(14) A. v. BUIcm,v, (1849), a p. 124 cita estas incursiones 1825, 1839 y 1841 a orillos 

del rio Negro y rio Romon;  precisa description en H. Schottelius, 1939, p. 
14, 24 f; 50 f. 
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dia a otros. Los que de tal forma procedian fueron los 
causantes de aquellas tristes pa labras que se escucharon por 
largo tiempo entre los alemanes emigrantes: tenga cuidado 
de tormenta y viento y de los alemanes en el extranjero! 

Un consuelo de tonto es el de que ciudadanos de otras 
naciones no fueron mejores. 

No todos, es la verdad, mostraron tanta falta de escrOpu-
los como el escoces Sir Gregor McGregor quien habia lucha-
do en otro tiempo al lado de Simon Bolivar y en las batallas 
contra el colonialism° y quien en 1824 en un territorio de 
aproximadamente 76,000 millas cuadradas que le regalara 
el rey mosco George Federico en las orillas del rio Negro 
para un proyecto de colonizaciOn, redujo a 300 colonos es-
coceses a la miseria. A pesar de este fracaso McGregor 
persuadiO en 1830 a otros 70 franceses por rnediaciOn de 
la Compaiiia parisiense "Neustria", a los que enviO a las 
costas de la Mosquitia (15). McGregor se hizo elegir "Ca-
cique de Poyais" y se hacia Ilamar "Gregor I., Sovereign 
Prince of the lndependant State of Poyais and its Depen-
dencies". El nombre lo tom6 de la tribu de indios Poyas 
cuyas tierras se extendian desde el Cabo Carnal-On (Brewers 
Lagoon) hasta tierra adentro de Nicaragua. Por medio de 
su Aude-de-Camp Tomas Strangeways hizo escribir un libro 
sobre Ia costa de Ia Mosquitia y el "Estado Poyas" bajo el 
titulo "Sketch of the Mosquito Shore, including the Territory 
of Poyais" en el cual describiO el pals como un verdadero 
Paraiso. Un dibujo muestra a "Su Alteza" en la pose de 
un monarca dominador barroco. Gregor McGregor insti-
tuy6 en Londres una "LegaciOn Poya", ofreciO por medio de 
anuncios en los periodicos tierras en yenta contra pago al 

(151 Jacob Haefkens, p. 285. 
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contado, las cuales incluso logrO vender, repartiO billetes 
propios y se esforzO por conseguir un prestamo de 200,000 
libras esterlinas. 

Despues de su detenciOn, proceso y liberaciOn en Paris 
se fue para Venezuela donde apelO a la gratitud de la 
nation por haber luchado al lado del Libertador Bolivar y 
donde, en efecto, fue reconocido como general;  murk) en 
Caracas en 1895. (16) En Ia expediciOn de McGregor par-
ticipO el alemOn Traugott Bromme quien escribiO un manual 
de viajes para emigrantes, libro al cual se refiriO Keber, 
aunque Bromme, por el contrario, advertia de desistir de 
una colonizaciOn en la Mosquitia. 

La conducta de McGregor es un ejemplo de cuon facil era 
entonces atraer gente credula a troves de los mares y con 
que falta de conciencia procedieron algunos organizadores 
de proyectos de emigraciOn. 

El rey de la Mosquitia habia otorgado a algunos capita-
nes de barcos ingleses enormes territorios para poblarlos 
con colonos extranjeros. Muchas veces le habian emborra-
chado antes de persuadirle a estas donaciones. Estos ca-
pitanes ofrecian luego sus tierras en yenta, con preferencia 
en Alemania, donde esperaban compradores mos ingenuos 
que en Inglaterra. De esta forma se le ofreciO tambien 
tierras al Principe Carl de Prusia y al Principe de Schonburg-
Waldenburg. Ambos eran conocidos como filantropos y 
que se preocupaban mucho por el problema de Ia emigra-
ciOn. El muy prudente Principe Carl, sin embargo, diO un 
ejemplo de coma se podia evitar un fracaso, planeando 
mejor y examinando con anterioridad todos los aspectos del 
proyecto. En consecuencia, encargO a Ia ya mencionada 

(16) Alfred Hasbrouck, 1927; Thomas Strangeways, 1822; Herbert Schottelius, 1939, 
p. 50;  Proposed Colony... , 1938 (sin indication del autorl; Edward Conzemius, 
Los Indios Payas, p. 35. 
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comision de Fellechner, Muller y Hesse para estudiar las con-
diciones en Ia costa de Ia Mosquitia antes de enviar los 
colonos. A pesar de que el informe, presentado en 1844, 
no era del todo negativo, el Principe tuvo grandes escropu-
los, de manera que desistiO de su proyecto. A todo esto le 
influyeron tambien, sin duda, las consideraciones politicas 
hacia Inglaterra que se mostraba desde el principio en con-
tra de los planes prusianos. En todo caso, el Ministro de 
Estado, el Conde Kanitz, habia recomendado al Principe in-
sistentemente abandonar sus planes, los cuales ya le habian 
enredado en debates con su hermano, el rey Federico Gui-
llermo. En vista de lo anterior, tambien el Principe SchOn-
burg-Waldenburg retir6 su participaciOn financiera en el pro-
yecto, el que, sin embargo, despertO el interes en esta region 
entre los hermanos moravos de Herrnhut, con quienes tenia 
estrechos lazos de amistad, ya que en su opinion estas tierras 
eran mos aptas para el trabajo de misioneros que de colo-
n izadores. 

A pesar de todo se instituyO en Julio de 1845 en Berlin 
una asociaciOn para emigrantes que querian fincarse en la 
Mosquitia. La mucha propaganda que hizo causO, en efec-
to, mucho mal entre la gente. En Prusia Oriental miles ven-
dieron sus pertenencias, renunciaron a sus trabajos o los aban-
donaron para dirigirse desde Konigsberg directamente a las 
costas de la Mosquitia donde esperaban encontrar el paraiso 
prometido. Poblaciones enteras en el distrito de Gumbinnen 
quedaron abandonadas, las haciendas perdieron sus trabaja-
dares de un dia para otro y Ia ciudad de Konigsberg fue in-
vadida de gente desamparada que Unicamente esperaba la 
ayuda de las autoridades hasta el dia de su salida hacia 

America. El Rey Federico Guillermo IV se viO en la necesidad 
de intervenir personalmente. Se distancio del proyecto y ad-
virtiO a los que querian emigrar tener cuidado y no proceder 
con imprudencia. Expres6 que "nada puede corresponder me- 
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nos a sus intenciones patrioticas que animar a los fieles 
sUbditos a la emigracion, porque en la patria no faltarian 
ocupaciones remuneradas para brazos trabajadores". (17) 
Aunque decreci6 un poco Ia alta marea del entusiasmo, siem-
pre habia unos Ilamados idealistas, como el consejero de 
justicia C. M. Keber de Ki3nigsberg, quien el 11-9-1845 fun-
do con 18 otras personas una asociacion de emigrantes para 
Centroamerica, y redact6 un escrito que se public6 en Ko-
nigsberg en 1846 bajo el titulo "Die Kolonizationsgesell-
schaft in Kongsberg zur Grundung einer deutschen Kolonie 
auf MUskito in Mittel-amerika" (La asociaciOn de colonizaciOn 
de Konigsberg pare la fundaciOn de una colonic alemana 
en Ia costa de la Mosquitia en Centro-America). La Socie-
dad debict conseguir terrenos en Ia Mosquitia, poner en fun-
cionamiento barcos propios para transporter primero a los 
colonos y despues asegurar el trafico comercial directo entre 
ellos y los 'Daises vecinos. Muy tipico para la mentalidad 
de estos idealistas era Ia expresion de Keber sobre el serio 
problema de la malaria: "Me permito creer que el miedo 
de los zancudos no asustaro a un hombre alernan". (18) 

Keber aparentemente habia obtenido, al igual que Win-

terfeld, Kretzschmar y muchos otros, sus conocimientos sobre 
estas regiones sobre todo del informe de Fellechner. El 
23-2-1847 serial6 el periodic° "Allgemeine Auswanderungs-
Zeitung" (Prensa general para los emigrantes), que en Ko-
nigsberg se preparaba una nueva expediciOn bajo Ia di-
recciOn del abogado Keber y que aparentemente habian 
salido en los primeros meses del alio 1847 hacia la Mosqui-
tia 125 personas. Tambien a comienzos del ano 1848 sali6, 
como parece un grupo de emigrantes de Konigsberg via 
Kingston hacia Bluefields con 40 personas, de las cuales, 
seg6n la "Allgemeine Auswanderungs Zeitung" (Nr. 51/ 

(17) H. Schottelius, 1939, p. 56. 
(18) Idem p. 56, p. 98. 
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1852) poco despues vivia solamente is tercera parte, mien-
tras la otra tercera parte habia muerto y el resto habia salido 
para los Estados Unidos. (19) En Octubre 1848 se mencio-
nan otra vez 116 personas de Prusia Oriental Ilegados a 
Bluefields. Una "carta dirigida a su patria por un prusiano 
oriental emigrado con la expediciOn de Konigsberg a la Mos-
quitia" de E. Schulz se publicO en 1848 en Konigsberg con 
el titulo "Prusianos orientales en la costa de Ia Mosquitia" 

(Ostpreussen auf der Mosquitokuste). (20). 

En 1848 los misioneros de la Comunidad de Hermanos 
Moravos de Herrnhut iniciaron sus trabajos en Bluefields. 
El "Council of State of the Mosquito Shore" les habia ofre-
cido tierras en una extension de aproximadamente 10,000 
acres a las orillas del Rio Grande o Rio Nava, donde se es-
peraba extraer mucha madera de caoba, a un precio de 6 
d por acre, mientras el terreno en las cercanais de Blue-
fields se cotizaba a 5 s por acre. Al mismo tiempo les 
advirtio el Council par carta del 10-7-1847 que tuvieran 
cuidado con los vendedores Messrs. Brown, Cox, Sheppard 
y Haly, capitanes ingleses, a quienes el rey de Ia Mosquitia 
les habia regalado tierras y de las cuales ellos querian 
deshacerse de forma mas provechosa y habienclolas ya 
ofrecido hasta al Principe Carl de Prusia y al Principe 
Schonburg. Los misioneros, sin embargo, no tenian inten-
ciones de colonizar y por consiguiente no estaban interesa-
dos en comprar tierras. Pero Alejandro von Mow supo de 
esta posibilidad y en base a las condiciones propuestas por 
el "Council of State" desarrollO, en una carta desde Berlin 
12-6-1848, dirigida al nuevo Consul General britonico y 
agente politico en la costa de la Mosquitia, W. D. Christie, 

(19) Ferd. Schroeder, 1939. Cifras exactas sobre el transporte de emigrantes (legs- 
dos a la Mosquitia no existen. Muchos datos por eso son contradictorias. Asi 
aparece Keber por ejemplo, entre los que Ilegaron con el "Frisch" en 1846 en 
Bluefields (G. B. Henderson). 

(20) Ferd Schroeder, 1939; La publicacion de E. Shulz no fue accesible al autor. 
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el plan de una colonic alemana entre Bluefields y Monkey 

Point. (21) Aunque Alejandro v. BOlow en sus actividades 

fue asoblutamente honrado, los resultados de sus proyectos 

fueron casi siempre desastrosos. Estaba Ileno de idealismo 

y de ideas en parte masOnicas (22), ideas que insistia incan-
sablemente en realizar. Es sorprendente que coincide 100 

alias antes, es decir en 1756 con otro "Boren von BOlow" 
quien intent6 sin exito crear colonias de blancos en las lndias 

Holandesas. (22a) Alexander von Be low fue dos veces di-

rector de un proyecto de colonizacion belga-alernan en San-

to Tomas de Guatemala, cuyos iniciadores fueron el ministro 

de estado belga Conde de Merode y el aleman Conde de 
Hompesch, proyecto que al final fracas6, aunquelow 

con afan sincero intent6 corregir las graves foltas de sus 

predecesores. (23) A pesar de sus fracasoslow nunca 

aprendi6 de sus errores estando coma estaba poseido por 

sus ideas de las cuales algunas eran muy razonables, otras 

muy borrosas. Despues de abandonar el proyecto de Santo 

Tomas, se esforz6 de forma muy especial en la segunda 

mitad del ano de 1846 en engrandecer la poblacion alema-

na de Carlstadt en Bluefields (241 mos tarde "coloniz6' de 

la misma forma con resultados pobres en Costa Rica. Los 

escritos de BOlow tuvieron una fuerte influencia ya que ala-

b6 a Nicaragua y Costa Rica al extremo de colocarlas comp 

poises ideales para la emigracion de europeos. De esa forma 

di6 el empuj6n a numerosos proyectos de colonizacion, de 

los cuales machos se estancaban desde el comienzo. Mow 

(21) Gavin B. Henderson, 1944. Una f.otocopia tornado del Public Record Office, 
London fue facilitodo o( autor por carresio de In Embaioda Britanico en Mana-
gua. Esta correspondencia se menciona tombien por W. T. Parham, p. 28, que, 
sin embargo, atribuye a Bernhard v. Mow y no a Alexander v. Billow. Este 
problema no ha sido acla rad° hasta el momenta. Vease en el Apenclice la 
correspondencia en referencia. 

(221 Schottelius, 1939, p. 48, 100. 
(22a) D. van Blom, p. 140 ff. 
(23) Idem. p. 48: reporte de Fellechner, p. 207. Nota: Vease tambien Joh. Heinrich 

Siegfried Schultz: "Ober Colonisation". 
124) H. Schotterus, 1939 p. 63. 
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insistia en sus publicaciones ante filantropos, gente de ne-
gocios y ante un amplio pUblico para moverlos a una emi-
graciOn organizada hacia Centro America, emigraciOn que 
el consideraba necesaria en el interes del comercio alemOn. 
(25) El buscO apoyo por medio de solicitudes ante el Minis-
tro de Comercio y hasta par medio de peticiones directas 
hacia el Rey de Prusia, apoyo que el consigui6 en parte. 
Muchas personalidades se dejaron convencer por el, porque 
muchas de sus ideas en realidad eran buenas y perspica-
ces, por ejennplo cuando decia: "Por medio de la emigra-
cion voluntaria es provechoso fundar colonias, pero es da-
nino poseerlas y administrarlas". (26) En union can otros 
entusiastas fundO en 1849 una "AsociaciOn berlinesa de co-
lonizaciOn para Centro America". SegUn el programa habia 
que repartir entre los socios acciones por 100,000 Thl., para 
lo cual buscaba gente interesada en especial en las ciuda-
des hanseaticas; un 10% de los dividendos se ofreciO en 
perspectiva. En realidad firmaron por la mitad de esa 
cantidad Unicamente los comerciantes hamburgueses Heeren, 
Rucker y Schroeder, pero exigieron derecho de voto y pidie-

ron que las expediciones salieran de Hamburgo. Entre los 
socios fundadores aparecen muchas personalidades promi-
nentes, entre ellos el Conde zu Lippe (muy probable Her-
mann, quien aparece mos tarde en Costa Rica), los senores 
v. Gliimer, v. Retzow-Kagenow, F. A. Schumann, v. Holtzen-

dorflf-Jagow, Werther y el consejero del Ministerio de Ha-
cienda Franz Hugo Hesse, senador de la cOmara baja. Va-
rios juristas e industriales se contaban entre los miembros 
activos, pero BOlow fue siempre el alma de todo. Por los 
escritos de propaganda que sacaba esta asociaciOn firmaba 

(25) Emilio Alvarez Lejarza, Andres Vega Bo!arias, Gustavo Aleman BoJanos dicen 
en sus escritos: Como reincorpor6 Nicaragua su Costa Oriental (Rev. Cons. No. 
68 p. 4), que el consul britanico Foster en El Rea lejo habia animado a Mow 
en 1849 para que fundara una colonia prusiana en San Juan del Norte 
(Greytown). 

(26) Citado de H. Schottelius 1939, p. 93. 
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como responsable entre otros, el ctsesor juridic° Wert, miem-
bro de la asamblea legislativa de Berlin. En 1850 apareciO 
una publication sin dar el nombre del autor bajo el titulo 
"Deutsche Ansiedlung in Mittelamerika durch die Berliner 
Colonisations-Gesellschaft fur Central-America" ("Coloniza-
tion Alemana en Centroamerica por media de la Sociedad 
de Colonization berlinesa para Centroarnerica"). Apenas 
se supo de este propOsito se inscribieron 600 familias de 
Berlin y sus alrededores y otras mos de las provincial del 
este. 701 familias reunieron mos de 500,000 Thl. Los 
socios Kraetz y Heide propusieron que la asociaciOn de co-
lonization berlinesa asumiera el mismo proyecto en las cos-
tas de la Mosquitia, del cual se habian retirado muy acer-
tadamente los principes Carl y von Schoenburg. La asocia-
tiOn berlinesa recibiO en febrero de 1852 los derechos de 
corporation. El primer problema surgi6 cuando los miem-
bras hamburgueses no quisieron someterse a la supervision 
gubernamental prusiana y se desligaron para asi fundar en 
Hamburgo una asociaciOn propia de colonization. Mientras 
tanto Alexander v. &flow habia vialado a Centroarnerica 
en donde en realidad se encontrO can que no era tan color 
de rosa como se lo habia imaginado en Berlin. 

En lugar de los hamburgueses que se habian retirado se 
tomO al costarricense Crisanto Molina quien aporto para su 
participaciOn titulos sobre tierras, que ciejaban mucha duda, 
pero sabre lo cual acertadamente no se le inform6 a las 
autoridades berlineses. Todo el proyecto fue un fracaso y 
Eduard Streber, ciudadano de Pommern, y revolucionario 
de 1848, incitO a hater participante a una compaciia cons-
tructora de caminos en lugar de Molina. Por este media 

no solamente se distanciaron de las metal de la coloniza-
tion, sino que en el campo financiero fue tambien un nuevo 
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error. Las colonias fracasadas de Blow en Miravalles (27), 
en as tierras de Crisanto Molina y en Angostura, produ-
jeron enormes perdidas financieras a Ia Asociacion de co-
lonizaciOn berlinesa. (28) 

Wilhelm Marr se convirtiO en un fuerte critico de Bi.)low 
y de Ia asociaciOn berlinesa. Marr en el principio habia 

sido partidario de la emigraciOn a Centroamerica e incluso 
algunas veces estuvo activo en proyectos de la colonizaciOn. 
El publicO una obra de 2 tomos sobre sus experiencias e 
impresiones. Tarnbien el consejero de finanzas F. H. Hesse, 
quien al comienzo estaba fuertemente entusiasmado con 
los planes de colonizacion de Bijlow cambiO su opinion. 
Despues de haber conocido personalmente los problemas 
en su calidad de Encargado de Negocios de Prusia para los 
Estados Centroamericanos y Nueva Granada (Colombia), 
IlegO a la conviction: "Mientras mos tiempo permanezco en 
Centroamerica, crece mos en mi la certeza, de que para 
nuestros compatriotas alemanes, quienes se quieren dedicar 
al cultivo, no es esta una tierra para inmigrar." (29) 

En otono de 1848 se forme) en Berlin otra asociaciOn para 
gente adinerada con ganas de emigrar hacia Centroame-
rica. Cuando la asociaciOn, a manera de precauciOn, quiso 
informarse sobre el destino de los colonos de Carlstadt en 
Bluefields, y no recibiO contestation, desistiO de su proyecto 
y se separaron. (30) 

La clase menos pudiente de Berlin seguia sofiando con el 

paraiso tropical de que tanto les habian hablado. Afortu- 

(271 Ya en el camino en Ia cuenca del Rio Sarapiqui, el cuallow habia sugerido 
murieron muchos de los inmigrantes. De las 37 personas de Schlesien que 
Ilegaron a Miravalles en 1851 despues de dos alias solo uno sobrevivia (H. 
Schottelius, 1939, p. 75). 

(28) H. Schottelius 1939, p. 76 ff. 

(29) H. Dane, p. 86, nota 3. 

(30) H. Schottelius, 1939, p. 73. 
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nadamente las autoridades que ya desconfiaban de estos 
planes, impidieron a los apostoles de emigracion sostener 
asambleas y hacer colectas poblicas para sus expediciones 
hacia lo desconocido. Otra AsociaciOn, la "Vereim zur Be-
forderung von Auswanderern nach Central-America" que ya 
se habia formado, no se pudo desarrollar gracias a las me-
diclas de seguridad que se requirieron de parte del Gobier-
no, y con lo cual se salvo mucha gente de un triste destino. 
(31) 

Se pueden calificar como felices aquellas empresas que 
fracasaron antes de alcanzar sus metas, tal como sucedi6 
con el bergantin "Hever". Dirigente de un grupo de 54 
personas, entre ellos 12 ninos y 27 mujeres y jovenes era el 
llamado "Mosquito-Winterfeld". (32) Con su secretario 

Schneppel y un Sr. Meyerhoff, Winterfeld sostuvo al igual 
que el Consejero de Justicia C. M. Keber en Konigsberg, 
ideas de una "comunidad democratica", en la que de-
bia reinar igualdad, libertad y fraternidad. Winterfeld 
habia reunido en Berlin y sus alrededores un grupo de 

obreros y les habia prometido montaiias de oro en la 
Mosquitia. El 26 de Julio de 1846 zarp6 el barco "Ne-
ver" de Hamburg() rumbo a Centro-America pero Ileg6 
solamente hasta la isla danesa de Santo Tomas, por-
que se les acalo6 el dinero. Los alemanes residentes en ese 
lugar, entre ellos la casa Wiemann & Bollinger, acogieron 
en forma mos altruista a los emigrantes e iniciaron una 
colecta. Entres horas recogieron 725 $ can los cuales se 
les envio a Bangor en USA;  solamente 12 personas se clue- 

(31) Idem p. 747  una informaci6n exacta sobre la fundaciOn de todas estas asocia-
ciones no existe. Algunas asociaciones cambiaron aparentemente sus nombres 
y sus organizaciones de monera que una confusion siempre es posible. 

(32) L. v. Winterfeld, aparentemente, autor del libro "Der Mosquito-Stoat, !loch 
authentischen Quel len geographisch-statistisch 	rgestel It", Berlin 1845. El habia 
esta do antes en el Pen; y escrito un libro "Der Huano. Sein Vorkommen und 
seine Anwendung als Dunger. FLir Landwirte nach eigenen Untersuchungen und 
Beobochtungen in Peru", Berlin 1845. 
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daron en Santo Tomos. Winterfeld y Schneppel se escu-
rrieron y se supone se fueron hacia Ia isla de exilados es-

Viequez. (33) 

Peor les fue a un grupo de pietistas de Pomerania bajo Ia 
direcciOn del literato Utecht los cuales habian sido inspira-
dos a it a la Mosquitia por Alejandro v. Mow que tam-
bien les habia facilitado un lote de terreno a las orillas del 
Rio Grande para su colonia. La empresa fracas6 completa-
mente. (34) 

Debido al mal exito de tantas expediciones organizadas 
por un gran nUmero de diferentes iniciadores, se manifesto 
el deseo de planificar mejor estos proyectos y de establecer 
una colaboraciOn mos estrecha entre los interesados para 
cambiar experiencias. En 1849 el Juez del Tribunal de 
Distrito E. A. Weimann public6 un libro que ilustra esta idea: 
"Mittelamerika als gemeinsames Auswanderungsziel. Ein 
Beitrag irn Interesse der Centralization deutscher Auswan-
derung and Colonisation" (Centro-America como meta co-
mUn de la emigraciOn. Una contribuciOn en el interes de 
centralizar Ia emigraciOn y colonizaciOn). 

Entre tanto se habia abandonado Ia idea de colonizacio-
nes rurales, las cuales resultaron ser menos adecuadas al 
clima tropical, y se inclin6 mos —asi como A. v. BOlow 
ya habia sugerido— a buscar la base para la subsistencia 
de los colonos en el comercio con el interior del pais. Se 
vi6 casi una meta national en la intensification de las rela-
ciones comerciales por medio de los colonos. Keber escri-
biO: "La agricultura, aunque no se debe descuidar, no puede 
ser mos al comienzo que secundaria". Partiendo de esta 
opinion que en principio no estaba equivocada, Keber Ilann6 
su asociaciOn para la emigracion "Gesellschaft der preuss- 

(33) H. Schottelius, 1939, p. 66 sequ; Ferd. Schroeder, 1929. 
(34) H. Schotelius, 1939; Ferd. Schroeder, 1929. 
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isch-deutschen Handeiskolonien in Central-Amerika" (Asocia-
ci6n de las colonias comerciales prusiano-alernanes). Los 
miembros de esta asociaciOn tenian que pagar una cuota 
de 100 Thaler por lo menos. Tan suntuoso el nombre, tan 
poco dinero se reuni6. Los estatutos proveian un orden 
"dernocratico" estricto: abolition de privilegios de clases 
sociales y de diferencias religiosas, subordinacion a los 
dirigentes elegidos, trabajos en comOn, reparticion equita-
tiva de la tierra, etc. 

Estos estatutos despertaron Ia desconfianza del Gobierno 
que impidi6 toda publicidad y examin6 cuidadosamente el 
proyecto. A Keber no se le concedi6 licencia para un viaje 
a Ia Mosquitia. Estas medidas de precaucion de parte de 
las autoridades seguramente impidieron a muchos buenos 
Prusianos de precipitarse a la desgracia. Pero a pesar de 
todo 121 emigrantes no siguieron estos consejos y salieron 
de Konigsberg el 14-5-1846 en el bergantin "Frisch" bajo 
las Ordenes del lider elegido, el relator de la camara de 
justicia Gerkowski. Ellos fueron los que fundaron Carlstadt 
en la cercania de Bluefields. (351 

Pero no solamente en Berlin y Konigsberg la gente se 
interesaba de las emigraciones para la Mosquitia. En Re-
gensburg Charles Norton public6 en 1848, un libro bajo el 
titulo: "Der treue Fuhrer des Auswanderers nach den Verei-
nigten Staaten von Nord-amerika, Texas nud der Mosquito-
kuste... nebst einem ausfuhrlichen Dolmetsch... " ("El fiel 
lider del emigrante hacia los Estados Unidos de Norteame-
rica, Texas y las costas de la Mosquitia... junto con una 
aclaracion 	 escrito, que por lo menos tenia la 
buena intencion de proporcionar consejo e informaci6n. 

(35) Gavin B. Henderson (p. 257-271) cita una carta de Patrick Walker al primer 
ministro Lord Aberdeen del 20-10-1848 en el cual se habla de 107 emigrantes 
que Ilegaron en el "Frisch" bolo la direcciOn de Mr. Kober (en realidad Keber) 
y Mr. Inkofsky (en realidad Gerkowski). T. Somerland hace de estos nombres 
Kober y Berkowski. El ya mencionado "Allgemeine Auswanderungs-Zeitung" 
informs que Keber salio en 1847. (Nr. 51/1852). 
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La asociaciOn de colonizaciOn que surgio de la desinte-
graciOn de la asociaciOn de Berlin en Hamburgo, envio en 
1851 a C. F. Reichardt a Nicaragua para que pudiera for-
mar un criterio sobre ese pals. Reichardt al comienzo era 
un entusiasta de la emigraciOn y hasta habia tornado parte 
en un plan para levantar una colonia de agricultores en el 
Departamento de Segovia. 136) Sin embargo el IlegO fi-
nalmente a un juicio muy eseeptico no solo de este proyecto 
sino tambien de los planes de emigration en general, que 
expres6 en sus libros. 

Los juicios sabre el pals y la gente y sobre las formas de 
vida en Nicaragua difieren segue el temperamento y cathe-
ter del autor y segtTh las buenas o malas experiencias per-
sonales. Algunos describen el pais con colores de rasa, 
alababan el saludable clima, las buenas tierras y la afabi-
lidad de los habitantes, mientras otros experimentaban 
pantanos de fiebre, pestes, pobrezas y vejaciones de unos 
habitantes malvados. 

Wilhelm Marr no encontro en ningUn lado gente mos 

falsa que aqui, y Carl v. Scherzer enfatizo las sombrias ca-

ras de los aborigenes, la tonta petulancia y arrogancia de 
la sociedad de la Nueva Espaiia, la insolencia y los deseos 
de robo y matanza de los Ladinos, el polvo, la sofoccinte 
humedad, el afire afiebrado de Granada y la superficialidad 
y la crudeza de la mayoria de los residentes alemanes. El 

Dr. Berthold Seeman informa que ninguno de sus acompa-
hantes nicara,guenses, todos ellos de buena familia, no se 
lavaron ni una sole vez las memos y la care en un viaje de 
tres semanas (371. A pesar de eso, Seeman mas tarde se 

qued6 en Nicaragua. Alexander von [Mow por el contra- 

(36) Wilhelm Marr, p. 226; H. Dane, p. 119. 
(37) Pim y Seeman, p. 101. 
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rio, encontr6 todo entusiastamente y superaba toda clase de 
obstaculos con la esperanza de que sus acompanantes hi-
cieran lo mismo. 

De forma objetiva y justa describe el joven inmigrante 
alernan W. Schulz las condiciones en una carta a su do G. 
S. Schulz en New York City, carta, que fue publicada en el 
periodic° aleman "New York Staats Zeitung" el 7-5-1855 
y traducida en ingles en el libro "A home in Nicaragua", 
que informa sobre Ia Ilamada expedicion Kinney, en la cual 
tomaban parte muchos alemanes;  resulta, pues, que el in-
forme fue calificado entonces como objetivo (38). El joven 
Schulz invit6 a su tio, amigos y otros emigrantes para que 
vinieran a Nicaragua. Describe como al comienzo trabajo 
de carpintero como empleado de Ia "Transit Comp." y que 
ganaba 50$ mensual en trabajo soportable de las 6 de la 
mariana hasta las 6 de la tarde, condicion que el encontr6 
mucho mos provechosa que en los Estados Unidos. Sin 
embargo opinaba que era mejor que Ilegaran solamente 

hombres i6venes, sin mujeres. 

En el corto tiempo entre 1 850 y 1853 Ilegaron a Greytown 

(San Juan del Norte) que en aquel tiempo era el puerto del 
Atlantic° mos importante para Nicaragua y Costa Rica, 
Linicamente de Bremen 6 barcos, los cuales Ilevaban abordo 
emigrantes para esos paises. Entre ellos se encontraba 
tambien el barco "Antoinette" que trajo muchos alemanes 
que despues se hicieron muy conocidos, primero en Nicara-
gua y despues en Costa Rica. 

(38) A Home in Nicaragua. The Kinney expedition, its character and purposes with 
a description of the lands proposed to be settled and suggestions to persons 
desirous of emigrating (sin a utor) New York, W. C. Bryant & Co. 1855 p. 11 - 
la carta de W. Schulz tiene fecha Virgin Bay 20. Abri I 1855. Sobre Col. H. L. 
Kinney comparar Peter F. Stout: Nicaragua, past, present and future, Filadelfia 
1859. Ver tambien, Documentos Drplomaticos de Don Jose de Ma rcoieta, Serie 
Fuentes HistOricas, No. 3, Coleccion Cultural-Banco de America, 1974. 
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Con otro barco de pasajeros Ilamado "Alfred" de Bremen 
viajaron en 1850 en su mayoria emigrantes a Nicaragua, 
a quienes el cauteloso Consul Aleman Beschor hizo seguir 
viaje a Costa Rica despues que su lider los habia abando-
nado. (391 De 56 pasajeros que en 1851 salieron de Bre-
men en el mes de octubre, muri6 la mayoria en el camino 
de Greytown a Costa Rica y de la expedici6n de la Asocia-
ci6n de emigrantes de Berlin que arribara el 5-3-1853 a 
Greytown Ilegaron Unicamente 19 a su destino en Costa 
Rica, mientras los demos murieron en el camino;  8 se fueron 
a Granada y 18 a Norteamericct. (401 

La mayoria de los colonos llegaban en estado lastimero. 
Puesto que no habia quienes les ayudaran ni a la salida ni 
a la Ilegada, ni tenian quienes les aconsejaran sino por el 
contrario obtuvieron informaciones falsas e incluso algunos 
de los organizadores eran embaucadores, erraban los nue-
vamente Ilegados poi- las tierras sin media de soporte. 
Reichardt se encontr6 con algunos de esos "tristes sobrevi-
vientes de dos expediciones malogradas a troves de Bremen 
y traidos de Schlesien y Berlin". (41) 

Que decia el pais mismo sabre esa avalancha de inmi-
grantes que debia acoger? No eran Unicamente visiones de 
un futuro feliz y prosper°, comp las que tuvieron Hefkens y 

low, visiones que se debian realizar con la ayuda de as 
emigrantes. Muchos de los partidarios de la emigraci6n se 
formaron con eso completamente diferentes ideas. Par 
ejemplo el do de C. F. R. Klee, el Sr. B. Schrader, que escri-
bi6 en 1841 en una peticiOn al Senado de Hamburgo sugi-
riendo el nombramiento de su sobrino coma Consul General 
en Centroamerica: "Mi sobrino Klee y yo tenemos la idea 

(39) H. Dane, p. 117,138; Ferd. Schroeder, 1939. 
(40) Ferd Schroeder 1939. (Cita: "Allgemeine Auswanderungs-Zeitung" Nr. 51/1852 

y 1.5, p. 202). 
(41) C. F. Reichardt, p. 23. 
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de instituir una gran compania de comercio y colonizaciOn 
para aquellos 5 estados con Hamburgo y Bremen, y de esa 
forma Bremen y Hamburgo se desharian en corto tiempo 
de tanto vagabundo y de tanta chusma innecesaria". (42) 

El "New York Herald" °pink!) en su niimero del 7 de no-
viembre de 1855 en referencia a la afluencia que tenia en 
los estados el cuerpo de expediciOn de William Walker: 
"Gracias al Coronel Walker nos podremos ver liberados en 
poco tiempo de tantos innecesarios y perezosos individuos; 
y el Rey Maximiliano de Bavaria pregunt6 al Ministro resi-
dente prusiano en una entrevista el 30-1-1859 si Central-
america no seria apta "para los elementos inquietos de la 
poblacion". (43) 

En la poco poblada Nicaragua se opinaba generalmente 
que una inmigraciOn europea o norteamericana solamente 
podria ser de provecho para el desarrollo del pals. Des-
pues que desaparecieron las limitaciones econOmicas que 
Madrid habia implantado en sus colonias, y despues que 
los gobiernos liberates de las jOvenes repadicas habian 
abolido la esclavitud, aparecieron grandes necesidades por 
un lado de empresarios y por otro de trabajadores, puestos 
que se esperaban Ilenar por medio de inmigrantes. Por tat 
motivo ya las leyes de Ia FederaciOn de 1842 concedian 
grandes facilidades a los inmigrantes extranieros. Es muy 
significativo leer que el diplonnatico ingles G. A. Thompson, 
cuando visit6 en 1825 al candidato a Ia presidencia de Ia 
FederaciOn pudo constatar que estaba estudiando, entre 
otros, un plan sobre Ia colonizaciOn de extranjeros en las 
cercanias del rio San Juan y del puerto del mismo nombre 
(Greytown) en Nicaragua. (44) Paul Levy nos da una am- 

(42) H. Dane p. 80. 
(43) Citado en nota de pie 1 p. 8 del prelogo de Ricardo Fernandez Guardia a 

"William Walker: La guerra de Nicaragua-, EDUCA, San Jose, 2a. edition, 1970;  
H. Schottelius 1939, p. 74, 75 Nota. 

(44) G. A. Thompson p. 38. 
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plia sinOpsis sabre la Legislacion nicaragiiense al respecto a 
los inmigrantes. (451 Por media de una ley de 1834 se les 
concedi6 a aquellos empresarios que trajesen en los prOxi-
mos 4 anos 400 familias o en los proximos 10 caios 1000 
familias extranjeras, concesiones generales sabre tierras y 
"diversos privilegios". 

En base a estas disposiciones se dieron considerables con-
cesiones de tierra a extranjeros con el objeto de poblarlas. 
En especial se mostraron amplios a este respecto los reyes 
de la Mosquitia, citando al rey Roberts Charles Frederick, 
quien muchas veces fue embriagado par capitanes de barcos 
ingleses y poco a poco regal6 casi la totalidad de sus tie-
rras a aventureros coma fueron los capitanes Willock, Arthur 
Alexander y muchos otros, hasta que su sucesor cancet6 
todo de nuevo. 

Entre tanto sin embargo, se hacian sentir corrientes de 
enemistad hacia los extranjeros, as cuales aparecieron por-
que por un lado entre los inmigrantes Ilegaban toda clase 
de embaucadores, pero por otro lado porque muchos colo-
nos por medio de sus trabajos y diligencias avanzaban mos 
rapid° que los nativos, lo cual despertaba su envidia. Con 
recelo se observaba que muchos inmigrantes no querian de-
jarse asimilar. Sin embargo para los politicos estaba claro 
que no se podia tener ambas cosas: elementos seleccionados 
y hObiles, y posiblemente adinerados que al mismo tiempo 
estuvieran dispuestos a desistir de cada pensamiento que 
les recordara a la vieja patria, para integrarse a la mayor 
brevedad posible. En general los escepticos eran los circu-
los catOlico-conservadores, mientras los liberales apoyaban 
la inmigraci6n. 

(45) H. Schottelius, 1939, p. 14; Paul Levy "Notas Geografica , p. 250, Rev. 
Cons. No. 62. 
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El interes de Nicaragua, como en otros poises latinoame-
ricanos, era entonces reglamentar la inmigracion para no 
recibir principalmente a aventureros y enredadores. Por 
tanto se intentaba celebrar contratos de colonization con 
organizaciones privadas y hasta con gobiernos extranjeros. 
Los diplomOticos nicaraguenses en Europa se comprometie-
ron en filar su atenciOn en esta cuestiOn. En eso se encon-
traban los intereses de ambos lados. El Licenciado Francis-
co Castellon, quien en 1848 fue enviado a Londres junto 
con Maximo Jerez para tratar con Inglaterra sobre los pro-
blemas de soberania de las costas de la Mosquitia, escribi6 
el 15-12-1848 a su Ministro de Relaciones Exteriores desde 
Londres: "Tengo datos de que en la Alemania se puede 
celebrar facilrnente un tratado de colonizaciOn. El Sr. Mas-
careficts, comisario de Bolivia (espanol de un carOcter como 
el de nuestro Marco!eta) me ha mostrado algunos documen-
tos que justifican lo mucho que ha adelantado en estos ne-
gocios por parte de aquella RepUblica". Caste116n solicit6 
instrucciones y propuso que se nombraran consules y vice-
cOnsules en Europa para obtener inmigrantes. En vista del 
activo interes de los ingleses en la costa de la Mosquitia, 
propuso con el interes de contrarrestarlos que se obtuvieran 
colonos alemanes, belgas o esparloles. (46) 

El interes del gobierno nicaragOense de fomentar la in-
migracion lo Ilev6 por el ano de 1851 a otorgar mayores 
privilegios a los extranjeros residentes que a los propios 
ciudadanos. 1471 

En general Nicaragua siempre se ha portado muy abierta 
con los inmigrantes extranjeros. En efecto hay en dia, sobre 

146) Revista Conservadora No. 4-noviembre 1960. 1848: Bosquejo de la Biografia 
del senor Lic. Don Francisco Castellon 1815-55, La Voz Sostenida, Antologia 
del Pensamiento Nicaragiiense, Orlando Cuadra Downing, p. 55. 

(47) Pablo Levy: Notas Geograficas y EconOmicas de Nicaragua, Paris 1873 (Im-
preso en Rev. Cons. No. 62-noviembre 1965, p. 250). 

—34— 



todo en la capital, existen numerosas familias que por lo 
menos en parte descienden de esos inmigrantes que Ilega-
ron al pals el siglo pasado. 

Se hicieron muchos intentos de infiltrar el pals con inmi-
grantes. William Walker era de Ia opinion que podria re-
generar esta parte de Centro America introduciendo en la 
sociedad de Nicaragua un nuevo elemento por medio de una 
inmigracion organizada con elementos norteamericanos y 
europeos. Su meta era "mejorar la raza" del pals, tal 
como hoy en dia se diria, cuando en 1855 entrO en el 
contrato que el gobierno de Castellon (1854) habia celebra-
do con el norteamericano Byron Cole. (48) SegUn esa con-
cesiOn se debian introducir 300 hombres como soldados 
quienes luego debian fincarse alli. Esta gente, entre ellos 
muchos alemales, (49) Ilegaron a San Juan del Sur desde 
Nueva York bajo el hermano de William Walker en Julio 
1855. (50) 

Al mismo tiempo obtuvo el aventurero americano Coronel 
Henry L. Kinney un contrato para establecer una colonia en 
la Costa Atlantica, donde habia conseguido la concesiOn 
para un enorme territorio que el Rey Mosco habia dado en 
1839 a los ingleses Pedro y Samuel Shepherd y Haly. Kinney 
fundO Ia "Central American Land & Mining Company" y 
contrato en Julio de 1855 varios inmigrantes voluntaries en 
Nueva York. Debido a que les puso coto a muchos grupos 
de financieros americanos, quienes supusieron, sin equivo-
carse, que Kinney se interesaba por concesiones del Transit° 
entre el Atlantic° y el Pacifico, fue detenido en los Estados 
Unidos poco antes de su viaje;  se le acus6 de ser un filibus-
tero al estilo de Walker. Luego de salir libre se pudo auto- 

(48) William Walker op. cit., p. 29. 
(49) "Illustrirte Zeitung-, Leipzig, Nr. 675 v. 7-6-1865, p. 383. 
(50) William Walker op. cit., p. 143. 
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nombrar en 1855 "Civil and Military Governor of City and 
Territory San Juan del Norte (Greytown)" al que declare) 
puerto libre. (511 

Existen muchos paralelos entre Kinney, Gregor McGregor 
y William Walker, quien se hizo a si mismo Presidente de 
Nicaragua. Los planes de colonizacion de Walker y Kinney 
eran principalmente de caracter politico y sus metas eran 

"Norteamericanizar" a Nicaragua. Patricia Rivas sin em-
bargo, quien fuera nombrado presidente provisorio de Ni-
caragua con la ayuda de Walker y quien por media de un 
decreto del 23-11-1855 prornetia a cada inmigrante 250 
acres de tierra baldia, creia en realidad que estaba ha-
ciendo alga buena por su pais. (521 

En aquellos arms apareci6 en Granada coma eco de 
Walker y de sus colaboradores nicaraguenses el peri6dico 
"El Nicaraguense", el cual informaba, parte en espariol y 

parte en ingles, a un amplio poblico sabre las riquezas del 
pais con el fin de animar a los extranjeros a inmigrar. (53) 

Al mismo tiempo, el gobierno envi6 varias comisiones al 
interior con el objeto de investigar cuales serian los mejores 
lugares para la colonizaciOn. Una de las comisiones que 
debian explorar Chontales estaba bajo el mando de Maxi-

milian v. Sannenstern, cuyo informe fue muy apreciado por 
William Walker. (541 Tambien afros gabiernas nicaraguen-
ses con otras ideas politicas fomentaban la inmigraciOn. En 
1859 se celebrO un contrato entre el gobierno del General 

(51( Peter F. Stout, 1859, p. 174 segu. Vease tambion tracluccion al espahol em 
Rev. Cons. No. 102-marzo 1969. p. 41, 42, William Walker op. cit., p. 143. 

(521 William Walker op. cit., p. 141. 
(53) William Walker op. cit., p. 143; Catalog° de la Exposition Treinta 'Mos de 

Periodismo en Nicaragua 1830-1860, Ed. Institute Centroamericano de Historic] 
Universidad Centroamericana ( UCAI, Managua( sin alio) (1971), p. 223. 

(54) William Walker ap. cit., p. 142. Sonnenstern no era -Salon-, coma Walker es-
cribia, entendiendo esta palabra aparentemente en el sentido general comp 
europeo. Sonnenstern era mas biers nacido en Stuttgart. 



Tomas Martinez con el ingles James Welsh sabre la coloni-
zacion de un territorio entre Matagalpa, Segovia y la Mos-
quitia a orillas del rio Grande. Por media de decreto del 
10-3-1865 otorgaba el gobierno de Martinez (1859-67) a 
coda familia de inmigrantes de los Estados Unidos o de cual-
quier otro pals que Ilegara a Nicaragua con la intencion de 
naturalizarse, 120 manzanas de tierra baldia;  personas sol-

teras obtenian solo 60 manzanas. (55) El gobierno supremo 
bajo el mando de Fernando Guzman (1867-71) se mostr6 
tambien muy partidario de la inrnigracion: orden6 el 31-7-
1867 varias comisiones con el objeto de investigar las po-
sibilidades de colonizacian en los diferentes departamentos, 
coma ya antes se habia hecho. En el transcurso del ano 
1868 Ilegaron muchos informes, de los cuales se estudi6 

concienzudamente los pro y los contras de una inmigracian 
amplia, al mismo tiempo que se investigaban los motivos 
de los fracasos anteriores. (56) 

Todavia en 1890 se firma un contrato entre el aleman 
Wilhelm Jericho y el gobierno sabre la colonization de 20 

familias alemanas en Matagalpa y en 1892 el Ministro de 
Relaciones Exteriores Dr. Jorge Bravo movi6 la publicaciOn 
de un folleto sabre su pais con la intencion de atraer inmi-
grantes extranjeros. Estas "Breves noticias" daban la lista 
de todos los extranjeros residentes en el pais para probar 
cuan provechoso era Nicaragua para los extranjeros. 

El 10-3-1900 se concedi6 par rnedio de un contrato cele-
brado entre el conocido arqueOlogo sueco Dr. Carl Bovallius 
y el gobierno nicaraguense un territorio bcildio de 300 man- 

(55) "El Porvenir" Nr. 3 y 12-11-1866 y los nirmeros siguientes; Vease Jose Salo-
mon Delgado Vanegas en: Quaterly Review CIME, Vol. XI, Nrs. 3-2/1973 p. 
66 segu. (LIME Intergovernmental Committee for European Migration and the 

Research Group for European Migration Problems). 

(56) Revista de la Academia de Geografia e Historia de Nicaragua, Tomo XXXV/1969 
p. 23 segu., Paul Levy, Notas Geograficas p. 251 sequ. en Rev. Cons. Nr. 63. 
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zanas para que aquel Ilevara colonos noreuropeos en un 
total de 100, para que se dedicaran a la agriculture y ga-
naderia. Este territorio era del lado de Chontales. (57) 

Cuoles podrian haber sido los motivos para que tantos 
alemanes abandonaran sus casas en la vieja patria y se 
marcharon a lo desconocido? Deseos de aventuras, los 
muchos cerrados estados alemanes, las ciudadelas provin-
cianas pequelias, la intolerancia politica y religiosa, el deseo 
de hacerse rico pronto, verdadera necesidad o un sentimien-
to indeterminado de nostalgia alemana hacia el extranjero? 
No lo sabemos de cierto! 

"Oh hablad, Por que os marchais de ahi?" pregunto a 
los emigrantes el poeta Ferdinand Freiligrath en su tiempo, 

"El valle del Neckar tiene vino y granos 
La Selva Negra se yergue llena de pinos siniestros 
En el Spessart suena el cuerno de los Alpes. 

COmo os faltard en las selvas extranas, 
Os atraerd el verde de las montaiias patrias, 
el amarillo de los trigales alemanes 
y las colinas de uvas. 

Como os dolerdn, de los viejos dias 
los recuerdos en vuestros suenos! 
Como una callada y sagrada leyenda 
permanecerci en vuestros alms!" 

Eran las condiciones en Alemania en aquel entonces en 
realidad insoportables? 0 mos Bien se trataba de una 
inquietud general y un descontento, como de vez en cuando 
se suele posesionar de los seres humanos como una enfer-
medad contagiosa? 

Es de interes natal-  que se encontraron relativamente mu-

chos academicos, sabre todo medicos, entre los primeros 

(57) Jose Salomon Delgado Vanegas op. cit. p. 67. 
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emigrantes y entre los organizadores y apastales de la emi-
gracion habia muchos intelectuales, miembros de la nobleza, 
oficiales y altos funcionarios. Muchos de los lideres, sabre 
todo entre los que eran partidarios de los movimientos po-
liticos de 1830 a 1848 habia muchos hombres geniales pero 
algo desequilibrados que no paraban en ningLin lugar, que 
comenzaron una y otra cosa y que iban de un extremo al 
afro, coma Froebel,low, Tempsky, Marr, Heine y muchos 
mo's, para solamente nombrar a los que aparecieron en 
Nicaragua. 

Sabre todo: 6Eran las condiciones que esperaban los emi-
grantes solamente un poco mejor que las que dejaron afros? 
,Encontraron de veras libertad, igualdad y fraternidad? 
Encontraron democracia, humanismo, desinteres a algunas 

de los muchos ideales que sonaron? Y una pregunta car-
dinal: eracticaban ellos mismos los ideales que proclama-
ban y que pretendian no encontrar en su potria? 

Los miembros de as diferentes denominaciones protes-
tantes se pelearon durante la travesia del bergantin "Frisch"; 
el "demOcrata" Marr queria enviar gente a Centroamerica 
bajo las peores condiciones; el mason v. Biilow era un horn-

bre muy egoista que par todos lados queria mandar;  el 
mismo habia sufrido de la intransigencia catOlica en la co-
Ionia belgo-alemana de Santo Tomas. Se podria continuar 
con esta lista de contradicciones! 

,Cuontos de los emigrantes lograron las metas que se 
habian fijado? Muy contados fueron los que hallaron for-
tuna y sin duda aiguna Goethe estaba muy equivocado 
cuando creyO que a America le iba mejor, porque no estaba 
cargada con tanta tradition coma Europa. En los relatos 

que hoy se cuentan los descendientes de inmigrantes sabre 
sus abuelos y bisabuelos que Ilegaron hace 100 a mos anos 
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a Nicaragua, se encuentran a veces motivos muy romanti-
cos por haber abandonado la vieja patria, asi como nos 
escribe Gratus Halftermeyer de uno de sus antepasados el 
cual habia encontrado a su joven esposa infraganti con su 
amigo, lo que le partiO el alma de manera que hizo sus 
maletas para olvidar su decepciOn en Nicaragua_ (58) 

Con estas conmovedoras historias se trata talvez de es-
clarecer el por qu4 de haber abandonado la vieja patria, 
pero los verdacieros motivos podrian haber sido a veces ctUn 
mos rornonticos y a veces mas serios. 

Muchas veces sorprende el escuchar que muchos, que se 
quedaron en Nicaragua, lo hicieron por Pura casualidad. 
Es increible cuantos Ilegaron sin tener ninguna idea ni la 
mos remota de las tierras o de la gente, y vinieron sin co-
nocimientos de idiomas, sin metas definidas. Muchos hu-
bieran con gusto marchadose a cualquier otro lugar y to-
maron la primera oportunidad, que les pareciera la mejor, 
para probar su fortuna. 

Algunos habian plctneado pasar onicamente un corto 
tiempo afuera de su pats aspirando aires extranos, es decir, 
conocer algo del grande y amplio mundo, para luego re-
gresar a casa. Pero entonces se encontraron con la mujer 
de sus suerios y se quedaron, o les cohibia el regresar a 
casa sin Ia riqueza que habian venido a buscar. Es notable 
que de los primeros inmigrantes, muchos intentaron primero 
en los Estados Unidos antes de Ilegar a Nicaragua. Muchos 
se habian ya nacionalizado en los Estados Unidos y por eso 
aparecen como americanos en Nicaragua. Algunos hasta 
podian haber tenido cierta razOn para ocultar su verdadera 
procedencia. 

(58) Gratus Halftermeyer, 3a. edition, 1959, p. 288 segu. 
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Muchos estaban esperanzados de encontrar dinero a mon-
tones u otro y volverse ricos, otros Unicamente querian un 
pedazo de tierra propia, para rozarla y sembrarla y no me-
terse en nada de politica o tener que ver con impuestos o 
con vecinos curiosos. Sospechaban siquiera que iban a unas 
tierras donde constantemente habia revolucion y guerra ci-
vil, donde Ia politica es un negocio y donde no hay negocio 
sin politica? 

Miles de motivos, miles de esperanzas pero tambien mi-
les de desilusiones! 

Cuanta nostalgia por Ia patria! Y cuantos intentos por 
sofocar lo aleman por medio de giros bruscos! 

Desde mediados del siglo pasado Ia corriente de emi-
grantes a Nicaragua que habia sido masiva durante los 
anos 40 y 50, se disnninula considerablemente pero queda-
ba incesa nte. 

Al finalizar los trabajos del ferrocarril en Panama en el 
ano 1855 Nicaragua perdio interes como pals de transito. 
Pero en lugar de los inmigrantes que se quedaron en el pals 
mas o menos por casualidad ahora Ilegaban uno que otro 
comerciante, tecnico, medico y agricultor. En los mejores 
casos los que ya se habian radicado mandaron por sus her-
manos, parientes o amigos. Muchas casas comerciales ale-
manas de importancia comenzaron entonces a enviar sus 
propios empleados. Ya las riquezas del pals eran conoci-
das, se queria vender y comprar, invertir y ganar. Antes 
del cambia del siglo, Alemania ya era un respetable cliente 
de Nicaragua, un buen comprador de café, algod6n, ma-
dera, colorantes y otros productos tropicales y tambien un 
preferido proveedor de articulos de calidad "Made in Ger-
many". El valor de las exportaciones alemanas hacia Ni-
caragua en 1897 fue de 670.000 M. y al mismo tiempo se 
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import6 por 470.000 M. Los intereses alemanas en Nica-

ragua se catalogaron en 20 Millones de Marcos en 1898. 

Existian en el pals en 1897 ocho grandes casas alemanas 

con un capital de 1.8 Millones de Marcos. La suma total 

de los capitales alemanas invertidos en Nicaragua para 

1897 eran de 14 Millones de Marcos. El que tenia su 

propio negocio tenia que asumir el riesgo que existia en 

este pais por as inquietudes politicas. Pero tambien se 

ganaba mucho. En las casas alemanas habia que trabajar 

duro y los empleados comenzaban en su mayoria con mo-
destos salaries, los cuales aumentaban pronto segUn rendi-

mientos. El que ocupaba una posiciOn de responsabilidad 

podia contar haste con participaciOn en las ganancias. Luis 

Frenzel, por ejemplo, en su contrato de 1904 con Jul. C. 

BahIke recibi6 en su primer oho 1800 marcos, 2400 marcos 

en el segundo y 3000 marcos en el tercer a CI 0 siempre con 

gastos pagados de estadia y viajes libres. Parecido fue el 

contrato de Wilhelm Hijper con Mayr & Bosche en Matagal-

pa en el ano 1911. Era entendido que tenia que efectuar 
toda close de trabajo en las bodegas, en las plantaciones, 

en las tiendas u oficinas. Esto talvez no era muy comodo 

pero muy atractivo para un hombre joven activo. En 1927/ 

28 Walter Kluge gang en Bunge & Co. en Managua $200, 

como salario initial, despues de un cif% recibiO edemas el 

10% de la ganancia neta;  y este porcentaje subi6 a 25% 

y despues a 30%. (591 

Los ciudadanos del lmperio Aleman eran bien vistos en 

Nicaragua. Ellos mismos eran muy orgullosos de su gran 

patria, algunas veces tal vez demasiado, como se ye en el 

el caso Eisenstuck-Leal (60) y muchos, que desde su emi- 

(59) I nformaciones amistosas de los mencionados. Veaso Gustavo Niederleim The 
State of Nicaragua, p. 65 Segim el Alemania en 1895/96 era el tercer impor-
tador despues de Gran Bretons y USA, y como exportador ocupaba el primer 
lugar. 

(601 	El caso Eisenstuck-Leal se tratara mos adelante. (Cap itulo X11). 
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graciOn no se habian preocupado mucho por su nacionali-
dad, ahora trataron de revivir sus viejos derechos civicos. 
(611 

El Imperio Alernan y sus representantes diplornOticos y 
consulares se preocupaban por la seguridad de sus corn-
patriotas, para lo que siempre habia oportunidad en las 
constantes revoluciones y guerras civiles. Los archivos an-
tiguos del consulado contienen numerosos casos de indemni-
zaciones de alemanes, que sufrieran dalios o perdidas de 
parte de uno u otro partido politico del pals, en la mayoria 
de los casos por ambos. Pero en los archivos se encuentran 
tambien muchos casos de alemanes con destinos miserables 
y entrampados. 

En lugares donde vivian gran nUrnero de alemanes, como 
en Managua, Matagalpa y Jinotega se fundaban asocia-
ciones alemanes, ondeaba la bandera alemana, era comUn 
la mUsica y la "Gernutlichkeir alemana. En general 
los alemanes en Nicaragua siempre estuvieron unidos, a 
pesar de que Joh. Wilda por el ano 1905 dice (p. 2511 que 
la colonia alemana estaba "dividida en dos". Se formO 
entonces una verdadera pequena "Colonia", a la cual sin 
embargo siempre faltaba la tendencia de aislarse;  por el 
contrario, la colonia alemana en Nicaragua siempre fue 
abierta al pals, considerando solamente los muchos matri-
monios que se celebraron. Con los casamientos, es la ver,- 
dad todo era ya una sola cosa. La iglesia catOlica no bendecia 
ningon matrimonio cuando habia un protestante entre ellos, 
sino que exigia la conversion al catolicismo, lo que la ma-
yoria de los alemanes no aceptO. Asi que muchos de ellos 

(61 	Los archivos antiguos consulares contienen numerosas solicitudes de reconoci- 
miento y de nueva extension de nacionalidad alemana. Un gron nOmero de 
solicitudes se pusieron en 1908, despues de haberse celebrado un convenio con 
Nicaragua en 1906 con el objeto de regular las nacionalidades. 
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vivian en "matrimonios clandestinos pero felices", hasta que 
el matrirnonio civil fue implantado y se pudieron casar 
"realmente". 

Las dos desdichadas guerras mundiales destruyeron estos 
idilios;  la propaganda hostil, en especial despues de la 
entrada de los Estados Unidos, tuvo su efecto tambien en 
Nicaragua. 

Sin embargo no se les confisco, a los alemanes sus for-
tunas ni se les Neva a campos de concentration, como en 
Ia segunda guerra mundial, aunque la interruption de las 
conexiones con Ia madre patria Ilev6 a Ia quiebra a muchas 
casas alemanas. 

Despues de la guerra de 1914-1918 la colonic alemana 
en Nicaragua sufri6 fuertes golpes. Los inmigrantes que 
Ilegaban entonces al pals erctn distintos en su estructura 
social de los viejos residentes: siendo en su mayoria peque-
nos empleados, oficiales despedidos sin aprendizaje de ofi-
cio, cesanteados o expulsados. Muchos quebrados habia 
entre ellos. Se [es hacia dificil en los contornos extranos 
pero muchos pudieron rehacerse por medio de esfuerzos 
propios. La colonia alemana comenz6 a construir su club 
y su escuela. Se avanzaba sabre el mejor camino. 

La segunda guerra mundial trajo una tremenda caida a 
las vidas alemanas en Nicaragua. Las duras e incompren-
sibles disposiciones que el gobierno hizo sentir, por presio-
nes norteamericanas, a todos los alemanes, incluyendo a los 
viejos residentes, destruyeron casi cornpletamente la peque-
Fia colonia alemana. Ni siquiera se salvaron de estas dis-
posiciones los nacidos en el pais, es decir ciudadanos nica-
ragijenses de origen aleman, siempre y cuando tuviesen 
propiedcides que pudieran decomisarse. Todos los hombres, 
incluyendo ancianos, fueron detenidos y entregados a los 
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norteamericanos, quienes los Ilevaban a sus campos de 
concentration. Los capitales fueron confiscados, liquidados 
y en su gran mayoria despilfarrados. Solo muy pocos ni-
caragiienses levantaron sus voces en nombre de la justicia 
en pro de sus entonces amigos alemanes. Solamente las 
numerosas esposas nicaraguenses de ciudadanos alemanes 
demostraron valor y entereza. Muchos alemanes no regre-
saron despues de Ia guerra. Listas anteriores a la guerra 
(1935) identifican a 330 ciudadanos alemanes, sin contar 
con los descendientes de alemanes residentes en el pals. 
(62) 

Este nUmero qued6 reducido considerablemente despues 
de la guerra. Pero ahora est6 en crecimiento. Hoy en dia 
puede haber 250 a 300 ciudadanos alemanes viviendo en 
en el pals. En este tiempo ha variado varias veces la corn-
posicion de la colonic. Los alemanes en Nicaragua, actual-
mente son en su mayoria empleados tecnicos, a menudo 
Unicamente con contratos limitados. En muchos casos se 
trata de gente joven, quienes quieren ganar experiencia en 
el extranjero, antes de regresar a casa. Algunos logran 
independizarse aqui. Mientras que antes de Ia primera 
guerra mundial una buena parte de los alemanes residentes 
se dedicaban al cultivo de cafe, hoy ya casi no es asi. So-
lamente algunos pocos poseen tierras de cultivo en adicion 
a su propio negocio. 

Un grupo completamente nuevo forman los especialistas 
y expertos enviados por el gobierno alem6n conforme al 
Tratado de Asistencia Tecnica (63) trabajando en diferentes 
proyectos. Actualmente se encuentran con contratos de va-
rios anos una serie de consultores para la instauracion del 
Catastro y para modernizer y aumentar las redes de Tele- 

(62) Boletin de estadistica de la RepUblica de Nicaragua. 1935, p. 97. 
(63) Tratado del 8-4-1965, publicado en la "Gaceta" No. 132/1965, del 16-6.65. 
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comunicaciones. Ya que este grupo cuenta con una estadia 
pasajera, tiene otra vision del pais, una bastante diferente 
de la que tenia Ia colonic! alemana 100 afios antes. De 
manera que hay no se puede hablar de una "colonia" ale-
mana en el sentido original. Afortunadamente la union entre 
los alemanes en Nicaragua no es por eso menos fuerte que 
antes. 

De esta manera se encuentran en Nicaragua en el pre-
sente numerosos ciudadanos alemanes can el proposito de 
trabajar aqui por tiernpo limitado, para luego regresar a 
casa. Entre ellos tambien hay quienes se deciden mos tarde 
a quedarse. Muy a menudo se cambian los del primer gru-
po a la segunda categoria despues de haberse casado aqui. 

Tambien hay alemanes que han vivido 20 a 30 anos en 
Nicaragua, y han hecho de ella su segunda patria, pero 
mantienen su vieja nacionalidad alemana. Otro grupo for-
man los numerosos "hijos de alemanes", que nacieron en 
el pais y que representan la tercera o cuarta generaciOn de 
los inmigrantes. 

Muchos de ellos ya no hablan el idioma alernan, pero 
cultivan en general con orgullo el recuerdo de su origen y 
mantienen conexiones con aquellos que acaban de Ilegar 
de Ia vieja patria. A menudo envian a sus hijos "alto" 

para su formaciOn y estos regresan a casa a veces con una 
esposa alemana. De manera que las relaciones tienen una 
forma de dar y tomar. Asi los alemanes en Nicaragua 
representan un puente de amistad y comprensiOn entre am-
bas naciones. 

Solamente una pequefia parte es representada por aque-
llos que por alg6n motivo carecen de los recuerdos de la 
vieja patria y muy a menudo se encuentran en Nicaragua 
apellidos alemanes, cuyos portadores no se dan cuenta del 
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origen. A veces eso es por pure coincidencia; por eiemplo, 
cuando la parte alemana de los padres murk') muy pronto, 
entonces crecen los ninos sin influencia alemana. 

No siempre ha sido foci' presentarse como alemon: Se 
tuvieron que salver durante dos guerras y un dificil tiempo 
intermedio. No faltaban enemistades y golpes. Muchos 
abandonaron su patria con enoio y no encontraron el cami-
no de regreso. Alemania ha sido a veces una patria dificil. 

Muchos no alcanzaron la meta que se habian propuesto 
at emigrar. Solamente pocos ganaron fortunes, de las cua-
les, algunas fueron nuevamente perdidas, fortunes que se 
habian conseguido par medio de duros trabajos. 

Cuontos pueden haberse perdido, corrompido, destruido? 
No se sabe. Nadie los ha registrado y se han olvidado. No 
siempre fue su propia culpa! 

Guerras, revoluciones, saqueos, decomisos, enganos, pero 
tambien catostrofes naturales y epidemics destruyeron al-
gunos alemanes en Nicaragua y todo lo que habian obte-
nido. 

La breve historia de los alemanes en Nicaragua informa 
de algunas tragedies, algunas miseries, de decepciones y 
necesidades pero tambien de fuerza de trabajo notable, de 
constancia, de diligencia, valor y de sentido comt.'in desin-
teresado. 
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11 

VIAJEROS Y EXPLORADORES 

Una historia de los alemanes en Nicaragua debe comen-
zar con aquellos que fueron los primeros en informar sobre 
el pals, ya que ellos fueron los que Ilegaron como cronistas 
y precursores, antes de que los inmigrantes se ubicaran. 

Uno de los primeros viajeros y exploradores alemanes en 
Nicaragua parece haber sido Emanuel Ritter v. Friedrichs-
thal. Nacio en Bri.inn en 1809 y murio en 1842 en Viena, 
por haberse esforzado demasiado durante su viaje por Cen-
troamerica que realizo en el ano 1837. 

Por algun tiempo estuvo en Washington como miembro 
de la legaciOn austriaca. Debido a su temprana muerte 
fueron pocas las publicaciones sobre los resultados de sus 
exploraciones. Friedrichstal describe entre otras, su esca-
lada a los volcanes ConcepciOn y Madera. En el Journal 
of the Royal Geographical Society of London, 1841, vol. XI, 
p. 97. (1) se public6 un articulo de el con el titulo "Notes of 
Lake Nicaragua and the Province of Chontales". 

Ya se ha mencionado al consejero del gobierno prusiano 
A. Fellechner, quien junto con el medico Dr. D. Muller y el 

(1) Allgemeine Deutsche Biographie, VIII. Aufl. 1878 INeudruck 1968). Karl Sapper: 
Los Volcanes de la America Central (1925), en Rev. Cons. No. 78/Mario 1967 
P. 39. 

—49-- 



comerciante C. L. C. Hesse formaron la comisiOn, que tenia 
la tarea asignada por el principe Karl de viajar en 1843 al 
entonces reino de la Mosquitia para investigar las verdade-
ras ventajas para una emigration alemana. (2) La comi-
siOn aprovech6 la oportunidad de coleccionar apuntes gra-
maticales, un vocabulario, textos e himnos en el idioma 
Misquito. 

Mos conocidos son los escritos de Alexander Baron 
v. Biilow que encontraron un amplio pUblico, aunque 
no eran ni cientificas ni descripciones de vicijes, sino 
propagandas para sus ideas econornicas y de coloni-
zaciOn. Alexander v. Below se retirO en el cifio 1839 
del servicio activo en la guarniciOn de Neuruppin despues 
de 25 anos de vida militar para dedicarse a los estudios de 
ciencias de la economic, en aquel tiempo una decision muy 
audaz para un oficial prusiano de una de la mss viejas 
familias nobles de Prusia. LlegO a comprender el signifi-
cado de la colonizaciOn por medio de sus numerosos viajes 
al extranjero y se empleo como director de una colonizaciOn 
alemana-belga en Santo Tomas en Guatemala, en la cual 
—sin mucha culpa de su parte —sufri6 una completa de-
rrota. Sin embargo esto no le desanirriO de seguir con sus 
ideas que defendi6 en sus publicaciones en pro de la colo-
nizacion como parte de una politica de comercio nacional. 
Par media de descripciOn de tierras y estadisticas intentaba 
demostrar lo correcto de sus planes. Von 136low fue todo 
lo contrario de un engariador, como tantos otros, que rnos-
traron actividades en al mismo ramo, pero era un idealista 

(2) Reporte de Fellechner. Una version no publicada del llamado informe Fellechner 
parece encontrarse en manuscriro en los archivos de estado prusiano bajo el titulo: 
"Informe de la comisiOn prusiana que se compone de los 5res. alp* mencionados, 
y clue tenia la tarea de investigar la laguna de Caratasca en vista de una emi-
graciOn alemana-. (Titulo fue nuevamente traducido del espanol por el (suitor). 
El comeiciante C. L. C. Hesse no se debe confundir con el Consoler° del Ministro de 
F(aciendo, miembro de la saciedad de colonizaciOn de Berlin y mos tarde Encar-
gado de Negocios de Prusia en Centroamerica, Franz Hugo Hesse (comparar H. 
Dane. p. 85 ff.). 

—50— 



Ileno de entusiasmo por sus ideas en parte correctas, en par-
te alga nebulosas en las que creia firmemente y de las 
cuales ni fracasos ni sus continuas caidas y derrotas logra-
ron protegerlo, cualidades que coma dice muy acertada-
mente W. F. Leopold en servicio de su pueblo son casi tan 
terribles coma el engario. Wilhelm Marr describe a Billow 
como un hombre de figura recia con cara roja que apare-
cia media amistoso y media gruriOn. En vista de que no 
abandon6 nunca sus costumbres de oficial y podia gritar, 
regariar y maldecir, pronto le pusieron el apodo "el hombre 
salvaje". Su entusiasmo ciego por la colonizaciOn lo IlevO 
a disgustarse con sus mas fieles colaboradores Streber y 

Kurtze. Su predileccian para la colonization, segon Marr, 
habia costado a la asociaciOn de Berlin 85.000 marcos. At'in 
poco antes del disgusto de Billow con Streber y Kurtze ha-
bian ellos formado el "gobierno provisional de la colonia 
futurista". Tambien su joven sobrino Karl v. Billow a quien 
el habia traido y que primeramente trabajaba en la casa 
de comercio del conde Hermann zu Lippe en Costa Rica y 
despues de la quiebra de esa coma jefe de meseros en el 
Hotel "San Jose", lo abandon6 tambien. (3) 14) 

Bajo el lema de "Si no puedo construir pueblos, voy a 
construir ciudades", Alexander von Billow a quien Ilamaron 
"Bambulo" en Costa Rica fund6 as colonial de Miravalles 
y Angostura, despues de que no pudo realizar ningUn otro 
proyecto en Nicaragua que tanto habia alabado. Por me-
dia de sus publicaciones bajo el titulo: "Der Freistaat Costa 
Rica in Mittelamerika" ("El Estado libre Costa Rica en Cen-
troamerica"), logr6 traer de Alemania en tres barcos emi-
grantes, de los cuales la mayoria pereciO en el camino des-
de las costas del Atlantic° a troves de San Juan del Norte 

(3) Werner F. Leopold: p. 65 f. 
(4) Carl v. Billow (Linea I, Asta 1, Rama 1, Casa 1 — Comparar Gotha Genealog. 

Taschenbuch Uradel 1934). Naci6 en 1830 en Dresden y muria en 1884 de me-
dico en San Raman en Costa Rica, donde el se case: en 1863 con Domitila Acosta. 
De el viven todavia descendientes en Costa Rica. 
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y el Rio Sarapiqui hasta San Jose. Este camino fue seguido 
por primera vez por Mow. De 37 personas de Schlesien 
que Ilegaron a Miravalles en 1851, onicamente uno vivia 
despues de 2 anos (5) y en 1854 se abandono la colonia 
Angostura por haber fracasado. Despues el incansable 
pionero dedicO su interes al territorio colindante entre Cos-
ta Rica y Nicaragua. Sobre esto public6 en 1854 un ensayo 
en idioma espanol intitulado "Informe sobre el camino y 
la navegacian del Rio San Carlos'', tambien dibuj6 otro 
mapa de los alrededores. Adernos public6 un mapa del 
Rio San Juan (Berlin 1851) que F. Molina incluy6 en su libro 

"Bosquejo de la Republica de Costa Rica", New York 1851, 
(6). Despues de esto se dedic6 en Panama a la construc-
clan de caminos y particip6 finalmente con el cargo de in-
geniero en la guerra contra William Walker. 

Este hombre sin duds muy talentoso y Ileno de energia, 
en el cual desafortunadamente teoria y proctica se bifur-
caron, muri6 en circunstancias lamentables del calera que 
habia aparecido en el ejercito. (7) 

Mayores efectos y mas amplio pUblico parece haber ga-
nado Wilhelm Heine por su libro "Wanderbilder aus Central-
Amerika, Skizzen eines deustchen Malers" ("Cuadros de un 
caminante en Centroamerica, bosquejos de un pintor ale-
man"), quien cre6 tambien dibujos del exotica mundo tro-
pical. Wilhelm Marr vie) personalmente estos dibujos en el 
"Illustrirte Zeitung" y estaba tan impresionado que se pro-
puso conocer de vista este pais. (8) 

(51 H. Schottelius, 1939, p. 75. 

(61 Otros mapas sobre el territorio del proyectado canal que aparecieron en Alemania 
en esta epoca, eran: Perfil del Proyecto del Canal de Nicaragua, Leipzig 1890 y 
Perfil de Ometepe, San Juan del Sur, Liberia, 1899 (Gotha 1905);  indicados por 
Ricardo Jinesta, Apuntes Historicos y Geograficos Generales sabre el Canal de Ni-
caragua despues de la Independencia, en Rev. Cons. No. 103/Sept. 1969, 37 ff. 

(7) W. F. Leopold p. 21 f. 

(8) Wilh. Marr. Tomo I, p. 113. 
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Peter Bernhardt Wilhelm Heine naci6 en Dresden en 1827, 
donde asisti6 a la Academia de 1848 a 1849 y se destac6 
como dibujante de arquitectura en el teatro real. En 1849 
tuvo que salir hacia Norteamerica debido a que se via en-
redados en las luchas political del alio de la revolution de 
1848. Alli se encontr6 con Squier, quien le propuso que le 
acompanara en su proximo viaje hacia Centroamerica coma 
dibujante para ilustrar su obra planeada sabre estos territo-
ries. Squier tenia entonces ya renombre, no solamente coma 
diplomatic° sino tambien par sus investigaciones arqueo16- 
gicas. Desafortunadamente el plan se deshizo debido a 
que Squier no pudo salir en Ia fecha prevista. Heine viaj6 
entonces solo en 1851;  la primera ediciOn de su Libra sobre 

estas experiencias apareci6 en Leipzig en 1853. Inmediata-
mente despues acompano a la expedicion de Perry al Japan 
y en 1859 volvio a salir en una expedicion prusiana hacia 
Asia oriental. Al estallar la guerra civil Norteamericana 
en 1861 se enlist6 en las fuerzas de la Union en las cuales 
fue ascendido al rango de general. Despues de la guerra 
viviO Heine como Consul Americano en Paris, luego en Li-
verpool y finalmente en Dresden, donde muri6 en 1885. (9) 
Heine por lo demos era un ingeniero muy habil. Prescin-
diendo de muchos libros sobre sus viajes al Asia oriental 
escribi6 tambien "Le chemin de fer du Pacific'' tratando 
de Ia construction del ferrocarril atraves de los Estados Uni-
dos. (101 

Wilhelm Marr, quien naci6 en 1819 en Magdeburg era 
hijo de un actor, y perteneciendo tambien a la generation de 
1848, se hizo de muchos enemigos como autor del "Beo-
bachter an der Elbe" debido a sus ideas liberales que 
mezcl6 con un incandescente antisemitismo. 

(9) Wilh. Heine, Tomo I P. IX (2a. EdiciOn) (PrOlogo de Friedrich Gerstackerl "Thieme-
Becker: Allgemeines Lexikon der bildenden KOnste-, Leipzig 1923 (articulo de 
Heine), Tomo 16; The Civil War Dictionary, New York 1959. 

(10) Extrait du bulletin de la societe de geographie (Sept. 1867, Paris). 



El era al comienzo dependiente de una casa comercial de 
Bremen y luego estuvo en Viena y en Suiza de donde fue 
expulsado en 1 845 por haber publicado un escrito desapro-
bado por las autoridades con el titulo: "Das junge Deutsch-
land und die Schweiz" (La joven Alemania y la Suiza). Ya 
en Viena se habia destacado con su escrito: "Der mensch 
und die Ehe" (El ser humano y el matrimonio). En 1848 
fue elegido en Hamburgo diputado de los liberates para 
la asamblea legislativa. Debido a una publication "Me-
phistofeles", en Ia que se vi6 un insulto al jefe del Es-
tado frances fue perseguido por la ley y procesado. Con 
el objeto de conocer el mundo se habia quedado en Nueva 
York en 1852 y luego vial6 a Nicaragua donde trabaj6 

cierto tiempo como boticario del Dr. Berendt, a quien le 
trajo recomendaciones desde los Estados Unidos. Poco 
despues acepto una oferta del comerciante Julius Bahlke 
en Chinandega para it a Costa Rica, en donde trabaj6 por 
un tiempo coma ingeniero y tambien como empresario en 
proyectos de colonizaciOn. Su sentido critico le hizo co-
nocer lo dudoso de aquellos planes. 

En 1853 regres6 a Alemania donde se cas6 con Georgine 
Johanna Kaltenbach. De 1854 hasta 1859 mantuvo Marr 
una compaiiia de comercio en Puntarenas, Costa Rica, pero 
regres6 finalmente a Alemania para publicar en forma de 
bosquejos sus aventuras y experiencias en el peri6clico ham-
burgues "Der Freischutz" en 1860/61. En 1863 apareci6 
tambien Ia primera ediciOn de su "Reise nach Central-Ame-
rika" (Viaje a Centro-America) en dos tomos. (11) Produ-
jo aproximadamente 30 escritos, en su mayoria de caracter 
"revolucionario". Marr muriO en la mss grande miseria a 
los 85 &hos de edad, el 17 de julio, 1904 en Hamburgo. 

(11) Wilhelm Marr, los capitulos ref. a Costa Rica fueron publicados en traducciOn es-
panola como -Viajes a Centroamerica-  en: Costa Rica en el 5iglo XIX, segunda 
edicien 1970, San Jose de Costa Rica. (Primers edicien 1929), comparar ahi p. 
191-192 (con un retrato de Marr). 
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En 1851 vino a Nicaragua procedente de los Estados Uni-
dos el Dr. Karl Hermann Berendt (1817-1878) descendiente 
de una familia de medicos altamente conocida en Danzig. 
Su padre era un renombrado investigador y coleccionista 
de 6mbar, su madre Marianne Reinick era pariente del 
pintor y poeta Robert Reinick. El Dr. Berendt fue instruc-
tor privado y medico en Breslau y tuvo que abandonar el 
pals despues que habia sido miembro del parlament° en 
Frankfurt/Main y de que habia participado en la revolu-
ciOn. En el mismo al% se cas6 con Anna Beck, hija de un 
conocido doctor y profesor de la Universidad de Freiburg, 
quien se enfermara y regresara a Alemania con sus dos 
hijos. De 1853 hasta 1855 tuvo un consultorio en Masaya, 
Granada y Lean, pero coda vez se dedicaba mos a la in-
vestigacion de los indios lo que le Ilev6 hasta Mexico en 
donde vivi6 en Veracruz por 7 arios; finalmente Ileg6 a 
Guatemala, donde muri6. 

En 1874 estuvo por algUn tiempo nuevamente en Nica-
ragua. El Dr. Berendt tiene todavia un gran renombre co-
mo destacado cientifico y se cuenta como fundador de la 
etnologia en Centroamerica. Gracias a sus colecciones de 
materiales lingOisticos y sobre todo por el rescate de las 
antiguas crOnicas Mayas del Chilam Balam y por varios dic-
cionarios se gang inolvidables meritos. Sus mas importantes 
publicaciones sobre Centroamerica y en especial sobre Ni-
caragua son: "Neueste Reisen in Central-Amerika'' im Co-
rrespondenzblatt der deutschen Gesellschaft fur Anthropo-
logie, 1874 Nr. 3;  "Zur Ethnologie von Nikaragua" en el 
mismo boletin, Volumen 9 Nr. 6 y 7/1874 y 1875. Su 
"Report of exploration in Centralamerica" lo public6 Be-
rendt en 1877 en los Smithsonian Reports. El Journal of the 
American Geograprical Society of New York, Vol. 8, 1870, 

(12) W. F. Leopold, p. 49;  Franz Termer (1952); "'Nene Deutsche Biographie", (Nueva 
Biografia Alemana), tomo II, p. 70;  H. Strebel: Recuerdos del Dr. K. H. Berendt 
en "Globus" tomo 59/1891, p. 337-341. 
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p. 142, publico su trabajo "Geographical distribution of the 
ancient centralamerican civilization";  1875176 apareci6 en 
el Bulletin of the American Geographical Society Vol. 2, su es-
crito: "Remarks of the centers of ancient civilisation in Cen-
tralamerica and their geographical distribution. Address 
read before the American Geographical Society". Una con-
siderable cantidad de los resultados de sus investigaciones 
no fue publicado. Entre los manuscritos que dej6 y que 
parte los tiene la Universidad de Tulane en New Orleans 
y en parte tambien la Universidad de Pensilvartia en Phi-
ladelphia, se destacan: "Palabras y modismos de la len-
gua castellana, segUn se habla en Nicaragua", asi como 
"Chorotega o Diri6, comparado con Chapaneca";  "Lengua 
Chorotega o Mangue y Lengua Maribia de Subtiava". Su 
yerno Brinton public6 bajo su propio nombre y despues de 
la muerte del Dr. Berendt las piezas de teatro folkloric° del 
tiempo de la colonia "Logo del Nina Dios" con el subtitulo 
"Representacion escenica de los Mangues en Namotiya", y 
sabre todo el famoso "Baile del Guegiiense o Macho Raton 
en lengua Nahuatl", los que Berendt habia coleccionado. 
(13) Berendt fue el primero que recopil6 un vocabulario 
de la lengua muerta Mangue en 1874 en la isla de Omete-
pe en el Logo de Nicaragua;  E. G. Squier logr6 apuntar en 
el arlo 1850 solamente muy pocas palabras de ese idioms. 
(141 El que Berendt ya era reconocido durante su vida se 
demuestra en un articulo que Heinrich Gottel tomO para su 
"El Porvenir de Nicaragua" el 22-3-1874 del periodic° "La 
Estrella de Panama", y que se redacto cuando Berendt lle-
go a Centroamerica despues de una estadia de 2 alias en 
Nueva York. Este articulo con el titulo "Exploradores cien-
tificos en Centroarnerica" representa un homenaje a los 

(T3) Jorge Eduardo Arenano: Berendt y Briton, en "La Prensa-  del 15-10-72; comae-
rat-  Catalogue of the Berendt collection, in free mus. Sc. and art, dept, of Ar-
chaeology, univ. of Pennsilvania, bulletin. Vol. Nr. 4 (Mayo 1900), Philadelphia 
1900 p. 203-234. 

(141 D. G. Brinton: Estudio sabre el GLegijense, en Et Pez y La Serpiente, Nr. 10/ in-
vierno 1968,1969, p. 17 ff Managua. 
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trabajos de Berendt en Centroamerica y Panama. Tambien 
Karl Bovallius reconociO el valor sobresaliente de Berendt y 
la ciencia actual sigue utilizando sus manuscritos funda-
menta les. 

El museo de Ia Smithsonian Institution en Washington 
fue enriquecido con una pieta precolombina de piedra por 
E. G. Squier, pero que venia de la valiosa colecciOn del 
Alemon Woeniger, que se habia afincado en Ometepe. 
Squier describiO esta colecciOn que pertenece a las prime-
ras colecciones sisternaticas nicaragUenses, desafortunada-
mente no se conoce el destino de esta colecciOn. (151 

Como muchos de sus conciudadanos y amigos de la ge-
neraciOn de 1848, Julius Froebel se radicO en Nueva York, 
pero luego se dirigiO a Nicaragua para investigaciones cien-
tificas. El era sobrino del famoso pedagogo Friedrich 
Froebel (1782-18521, quien habia trabajado junto con Pes-
talozzi, habia participado en las guerras de liberaciOn de 
Alemania contra Napoleon como voluntario en el grupo de 
Lutzow y por medio de sus escritos educativos efectuO 
fundaciOn del primer Kindergarten con una preparaciOn 
de institutrices;  Froebel inmortalizO su nombre con esta 
fundacian y con sus actividades pedagOgicas modernas. 
El hijo de Friedrich, Gunter Froebel, propietario de Ia 
editorial de la corte en Rudolstadt, publith la "Deutsche 
Auswanderungs-Zeitung-. Con este medio se intereso en 
asuntos de emigraciOn el primo Julius (nacido en Griesheim 
bei Stadtilm). Julius quien fuera huerfano desde muy nino 
estuvo por un tiempo en el Centro educacional de su tio. 

Para ganarse sus estudios, trabajO en los trazados topo-
graficas de la Selva Negra y realizO mas tarde en la editorial 
Cotta trabajos geograficos y literarios. En 1831 particip6 

(15) E. G. Squier, traduccion al espariol de Luciano Cuadra, p. 415, donde no aparece 
la ilustraciOn de Ia edicion original. 
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aqui entre otros en una obra "Geographischstatische Besch-
reibund von Ober-und Nieder-Peru" ("Descripciones geogro-
fico-estadisticas de Alto y Bajo Pei-6"1 y en 1832 en una 
obra similar sobre Argentina. Desde entonces quecIO ligado 
a esta ciencia. En Berlin tuvo conexiones con Alexander v. 
Humboldt. 

En 1838 se hizo ciudadano del Canton Zurich y pronto 
cay6 en Suiza en las lineas de la oposiciOn politica radical. 
Por un tiempo dirigiO el "Schweizerischen Republikaner" 
("Republican° Suizo"), luego obtuvo un profesorado, que 
poco despues abandonO, para dedicarse al comercio de li-
bros en Zurich y en Winterthur. 

En 1845 viajO a Berlin de donde fue expulsado. Las 
acusaciones contra el y las prohibiciones de sus escritos 
fueron, segUn se demostrO mas tarde, debido a una confusion 
con el hermano Karl Froebel, quien era activo como peda-
gogo y literato liberal. 

En 1847 apareciO Froebel en Dresden donde escribio un 
drama llamado "Die Republikaner". El Congreso Demo-
crata que se reunia en Frankfurt am Main, le nombrO pre-
sidente y como diputado para el principado de Reuss, se 
incorpor6 en la Asannblea Nacional Alemana en la PauIs-
kirche. 

La revoluciOn de 1848 lo IlevO al lado de Robert Blum en 
Viena, donde fue aprisionado y al igual que este condenado 
a muerte, pero luego fue perdonado. En 1849 se dirigiO 
a Nueva York. Contratado por una compania que traba-
jaba las comunicaciones entre el Atlantic° y el Pacifico 
(Transit Company?) se fue junto con su hijo en 1855 a Ni-
caragua. Tuvo sin embargo que regresar a los Estados Uni-
dos debido a la guerra que habia estallado alli. 
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En San Francisco sacO un periodic° en alemon. En 1857 
regres6 este espiritu inquieto a Alemania y pasO algunos 
afios en Viena, donde nuevamente se dedicO a Ia politica 
y debido a sus ideas Pan-Alemanes fue nombrado conseie-
ro de informaciOn del ministro Schmerling. D e1867 a 1873 
dirigiO en Munich Ia "Suddeutsche Presse". 

Despues de 1870 se adhiriO a la idea del Imperio de 
Bismarck y luego fue Consul General en Esmirna y Argelia. 
MuriO en 1893 en Zurich. Sus experiencias en el nuevo 
mundo las publico en su libro de dos tomos "Aus Amerika. 
Erfahrungen, Reisen and Studien", que aparecio en Leipzig 
en 1857/58. (16) Otro libro de el especialmente sobre 

Centroamerica fue "Seven Year's Travel and the Far West 
of the United States", que saliO en Londres en 1859; traba-
los sobre Nicaragua en especial son "Die Playa von Grana-
da" en "Globus" tomo 1 (1862) y "Chontales, das Land 
der edlen Metalle" ("Chontales Ia tierra de metales no-
bles") tambien en "Globus" de 1862 Nr. 14. Igualmente 
debemos a Julius Froebel un mapa especial de los alrede-

dores de Tipitapa y del Estero Panaloya, mapas que fueron 
muy alabados por C. F. Reichardt quien hizo una revision 
de los pocos mapas de Nicaragua existentes entonces. (17) 

En Ia region de Tipitapa recopil6 Froebel los "Roman-
ces" populares que solamente verbalmente cursaban en di-
ferentes versiones. (18) Su especial interes en Nicaragua 
era por los idiomas indios. Estuvo por bastante tiempo en 
Chontales con los indios Woolwa (Sumu) que vivian en aquel 
entonces por el Rio Mico. El vocabulario que el trabai6 y 
al cual aportO el Dr. Bernhard algunas palabras de su pro- 

(16) Mayers Konversations Lexikon, 2a. ediciOn tomo 	"Illustrirte Zeitung", Leipzig, 
tomo 101 (Julio-Dec. 1893 p. 662). 

(17) C. F. Reichardt p. XXV. 

(18) Jorge Eduardo Arellano: Los romances espanoles en Nicaragua, en "La Prensa" 
del 10-12-72, Managua. 
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pio conocimiento lo recibi6 Squier. (19) Pero siendo un horn-
bre de conocimientos casi universales tambien escalO el Vol-
can Telica, como informa Wilh. Marr (Marr II 34), e hizo 
impresionantes dibujos de paisajes. 

Al sorprendente gran nilimero de importantes viajeros y 
exploradores alemanes, que visitaron Nicaragua a mediados 
del siglo pasado, pertenece tambien el Austriaco Dr. Karl von 

Scherzer, que en algunas ocasiones fue acompanado por el 
Dr. Moritz Wagner y por Jacob Wiatzel, de origen boyar°. 
Wilhelm Marr, que por cierto raras veces hablaba bien de 
afro persona, y que tenia antipatia personal contra Scherzer, 
se encontr6 con ellos en San Jose, donde Ilegaron atraves de 
la selva, saliendo par el Rio San Juan;  [ los llama "Cienti-
ficos" entre comillas en sus escritos. (20) En realidad tanto 
Scherzer coma Wagner eran cientificos de mucha importan-
cia. Wagner, nacido en Bayreuth en 1813, tomb parte en 
las luchas politicas de 1848 y sali6 en 1852 con Karl v. Scher-
zer hacia los Estados Unidos. Desde ahi viajaron ambos 
hacia San Juan del Norte (Greytown), que en aquel enton-
ces era el mos importante puerto de la costa atIontica de 
Centroarnerica y puerto de entrada para Nicaragua y Cos-
ta Rica. 

Wagner trajo en 1855 especies zoologicas valiosas a Ale-
mania. En 1856-60 viaj6 el con el apoyo del rey de Bava-
ria por Sudarnerica y escribi6 al respecto el libro "Naturwis-
senschaftliche Reisen im tropischen Amerika" ("Viajes de 
Ciencias Naturales en la America Tropical"), obra que apa-
reci6 en 1870. En 1838 ya era Doctor Honoris Causa de la 
Universidad de Erlangen y en 1862 fue nombrado Profesor 
Honoris Causa en Munich, donde muri6 en 1887. 

(19) Walter Lehmann Zentrai-Amerika, 	Sprachen von Nikarogua, Honduras, Salvador 
and SO. — Guatemala p. 363; Julius Froebel. Aus Amerika, vol 1 p. 399. 

(201 Wilh. Marr p. 183. 
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Publicaciones de Wagner con especial interes para Ni-
caragua son: "Ober die Expedition Pio Alvarados von San 
Carlos aus zum Rio Frio" in Petermanns Mitteilungen vol. 
8/1862, ("Sobre la expediciOn de Pio Alvarado desde San 
Carlos al Rio Frio");  asi como: "Ober die Expedition des 
Joaquin Mora (1820) und die Indianer (Guatusos?) am Rio 
Sarapiqui" ("Sabre la expediciOn de Joaquin Mora (1820) 
y los Indios (Guatusos?) en el Rio Sarapiqui"). (21) Tambien 
escribi6: "Ober einige unbekannte Vulkane im tropischen 
Amerika" en Petermanns Mitteilungen 1862 y "Ober die 
Naturverholtnisse der verschiedenen Linien, welche fur einen 
Durchstich des Central-Americanischen Isthmus infrage kom-
men" ("Sobre algunos Vo!canes desconocidos en la Ameri-
ca Tropical"), y ("Sabre las relaciones naturales de las di-
ferentes lineas a considerarse para una incursion del istmo 
Central-Americano"), en Stuttgart 1874. 

Karl Ritter v. Scherzer (1821-1903) era originalmente eco-
nomista, viajO bajo contrato con el gobierno austriaco 
1857-59 por el mundo y mOs tarde efectu6 cortos viajes. 
Muchos de sus libros y escritos se refieren a Centroamerica, 

asi: "Pharmakologische Skizzen, gesammelt auf einer Reise 
durch Zentralamerika" en "Wochenblatt" d.Zeitschrift der 
k. k. Gessellschaft der Arzte, Wien 1856, ("Bosquejos Far-
macolOgicos, conseguidos en un viaje por Centro-America"). 

Entre sus mos importantes publicaciones sobre esta re-
gion cuentan : "Sprachen der Indianer Central-Amerikas" 
en Sitzungsberichte der kaiser'. Akademie der Wissenscha-
ften, Philos. Hist. Classe, Wien, vol. 15 Heft 1/Jan 1855;  
("ldiomas de los indios de Centro-America"); tambien: "Wan-
derungen durch die mittelamerikansichen Freistaaten Nika-
ragua, Honduras und. S. Salvador", Braunschweig 1857, 

(21) Walter Lehmann, p. 375; Paul Levy en sus Notas geogreficas y econernicas de 
Nicaragua, Paris 1873 (comparar Rev. Cons.) publics otros siete titulos de Wagner 
en especial relation a Costa Rica y a Panama. 
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("Caminatas por los Estados libres Centro-Americanos Nica-
ragua, Honduras, y S. Salvador"), que al mismo tiempo 
apareci6 en idioma ingles en Londres en dos tomos;  tam-
bien escribi6 "Central-Amerika in seiner Bedeutung Kir den 
deutschen Handel und die deutsche Industrie" publicado por 
niederosterreichische Gewerbedein 1856, ("Centralamerica 
en su importancia para el comercio y la industria alema-
no"). Otro de sus libros fue: ''Aus dem Natur-und 
Volkerleben im tropischen Amerika", Leipzig 1864, ("De Ia 
Vida Natural y Popular en Ia America Tropical"), (22). Junto 
con Wagner public6 K. v. Scherzer 1856 la obra que hoy 
en dia aOn tiene valor fundamental: "Die Republik Costa 
Rica in Zentral-Amerika mit besonderer Berucksichtigung 
der Naturverhaltnisse und der Frage der deutschen Auswan-
derung und Colonisation" ("La RepUblica de Costa Rica en 
Central-America tomando especial interes en las condicio-

nes naturales y en la posibilidad de la emigration y la co-
lonizacion alemana"). 

Un mapa de Centro-America que ensena las rutas de 
Wagner y Scherzer se public6 en Petermanns Mitteilungen 
en 1856, donde tambien se encuentra una composici6n del 
Dr. Freiherr v. Reden sobre problemas politicos de la costa 
de Ia Mosquitia y la disputa entre Inglaterra y los Estados 
Unidos sobre estos territorios;  se desconoce si Reden estuvo 
en Nicaragua alguna vez. A Karl v. Scherzer se le debe 
el encuentro del importante y olvidado manuscrito del "Po-
pol Vuh", libro historic° de los Indios Quiche, que el des-
cubri6 en 1854 en ;a biblioteca de la Universidad de Gua-
temala, traducida al Espanol por el Padre Francisco Xime-
nez (1688) y del cual reconocio primero su gran valor. (23) 

(22) Una pectuefla parte de los escritos de Scherzer fue traducido por Luciano Cuadra 
bajo el titulo "Don Miguel el Hidalgo del San Rafael del Norte-  en Rev. Cons. 
14-Nov. 1961 p. 14 ff. 

(23) Adrian Recinos: Popol Vuh, Las antiguas historias del Quiche, Editorial Univers;- 
feria Centro-Americana EDUCA, San Jose, 1971, AULA, p. 14. 
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Entre los hombres inquietos aparece tambien el altamen-
te dotado Gustav Ferdinand von Tempsky, nacido en Bra-
unsberg, Prusia Oriental en 1828. De 16 anos entr6 al ser-
vicio militar y a los 20 arios se retirO, porque su pequena 
guarnician le era demasiado aburrida. Viaj6 hacia Nica-
ragua afraid() por los planes de la colonizacion prusiana, 
en Ia Mosquitia. La fecha exacta de la Ilegada de Tempsky 
no se pudo constatar. Sus dos bi6grafos W. T. Parham y 
Hugh Ross (24) no concretan ningUn alio. Parham da oni-
camente a conocer que Tempsky pertenece a uno de los pri-
meros colonos de Carlstadt en Bluefields. Segan los datos 
de H. Schottelius, el Ileg6 con los "amigos de Ia luz" ("Licht-
freunde"). Esto nos hace suponer que Ileg6 a Greytown 
con el bergantin "Frisch" el 15-9-1846, que muy biers po-
dria haber silo, ya que entre los pasajeros estaban regis-
trados dos jOvenes alfereces, y es muy probable que Temps-
ky tuviera este rango militar. Los "amigos de la luz" eran 
aquellos pequenos grupos de emigrantes del "Frisch" que 
se separaron de los "Alt-Lutheraner" ("Lutheranosl, para 
adentrarse en Nicaragua mientras la mayoria iba hacia 
Bluefields. Los "amigos de la luz" no pudieron afianzarse 
en Nicaragua de manera que mos tarde tambien se diri-
gieron a Bluefields, donde mientras tanto ya se habia le-
vantado Ia ciudad de Carlstadt. 

No estO documentado si Tempsky pertenecia de veras a 
los "amigos de la luz", aunque su devocian religiosa era 
conocida;  puede ser que el se haya unido con ellos mos 
tarde. Se sabe solamente que muchos barcos trajeron en 
aquellos aiios emigrantes a Nicaragua. Una carta de reco-
mendaci6n nos hace pensar en una Ilegada mOs tarde de 
1846. Esta carta era dirigida al C6nsul Patrick Walker en 
Bluefields de parte del enviado ingles en Berlin, y que fue 

(24) W. T. Parham: Von Tempsky Adventurer, Londres en Auckland (Hodder & Stough-
ton) sin alio (1969); W. Hugh Ross en (1973) 305 Somme Parade, Wanganui, New 
Zealand, Biografia (todavia no publicada) de von Tempsky. 
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mandada desde Alemania coma se saber despues de la sa-
lida de Tempky —tiene la fecha del 3-1-1848—, pero una 
recomendaciOn que Ilegaba anos despues de su arribo 
no pudo haberle servido para mucho. En todo caso Temps-
ky estabo el 1-1-1848 en Greytown, donde Ileg6 como 
miembro del Cuerpo Militar Ingles, que poco antes habia 
salido de Bluefields y en el cual habian muchos alemanes 
de Carlstadt, con el objeto de expulsar a la tropa nicara-
guense de este pequefio, pero importante puerto. Por eso 
tiene que haber Ilegado a la Mosquitia a fines del afio 
1847. Despues de que se finalizo esta pequefia expedi-
tion militar, no le qued6 mucho que hater, fuera de entre-
nar la "Prusian Company" y a tomar parte en la educaciOn 
del joven rey Mosco, lo que a la larga no podia ser de satis-
facciOn para 61. Como le parecio insoportablemente estre-
cho su circulo de action, sigui6 la tentacion de muchos 
aventureros de su tiempo para probar su suerte en Califor-
nia. Tres veces gang cull una fortuna, coma buscador de 
oro, y tres veces la perdi6. Despojado de todas sus pose-
siones se acord6 de Nicaragua donde lo esperaba la hija 
del Residente ingles en Greytown, Emilia Bell. Despues de 
un cabalgar aventurero atraves de Mexico, que el descri-
biO en su libro "Mitla, narrative of incidents and personal 
adventures in Mexico, Guatemala and Salvador in the year 
1853 to 1855 with observationes on the modes of life in 
those countries", que apareciO en Londres en 1858, Ileg6 
par fin a Bluefields. Fracas6 su intento de publicar en el 
editorial Arrowsmith de Londres un mapa, hecho par 61, de 
las costas de la Mosquitia. De manera que se encuentran 
de el solcimente muchos y bellos dibujos y bosquejos, entre 
ellos uno del rey mosquito. A su regreso se caso sin tardanza 
con Emilia Bell, (25) y se fue con ella a su pals Escocia;  es- 

(25) W. T. Parham, p. 70-76; la inscripci6n del casamiento de Tempsky se encuentra 
en el libro de to iglesia (Iglesia Morava) en Bluefields; tambien chi to inscripci6n 
del bautismo del hijo Randal (nacido 29.5-1856) del 8-6-1856. Los padrinos 
fueron Benno v. Tempsky, Mrs. Walker, Charles Bell (libro de bautismo No. 94). 
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tuvo tambien algUn tiempo en Alemania con sus padres, 
pero siempre fue atraido por lo lejano. Esta vez quiso it a 
Australia en busca de oro, pero solamente Mega a ser gran-
jero. Cuanclo oy6 de una expedition planeada al interior 
del continente, se inscribio como voluntario. Y por Ultimo 
se dej6 Ilevar a New Zealand, donde perteneci6 a un cuerpo 
britanico, que debia conquistar los territorios ocupados por 
los Maori. Cay6 en la batalla contra los aborigenes, siendo 
Mayor britanico, el 8-9-1868. Tempsky fue un hombre de 
sentido fino, muy religioso, de gran coraje y valor personal, 
pero un inestable con caracter hambriento de aventura sin 
ninguna meta fija. (26) Su hijo mayor Randal naci6 ei 29-5-
1856 en Bluefields. Fue luego a Hawai, donde aUn viven 
sus descendientes. El segundo hijo de Tempsky naci6 en 
Glasgow en 1858. Se cas6 con la hija del Encargado de 
Negocios britanico en Hawai y tambien tiene descendien-
tes a l l i. (271 

El naturalista Berthold Seeman, nacido el 28-2-1825 en 
Hannover, quien mos tarde se quedara permanentemente 
en Nicaragua, publico en 1869 junto con el capitan Pim, un 
libro titulado: "Dottings on the road-side in Panama, Nica-
ragua and Misquito". Pim era un aventurero ingles, que 
intent6 meterse en el istmo en el negocio de transit° y obtu-
vo en Nicaragua una concesiOn para la construction de un 
ferrocarril de ocean° a ocean°. Seeman hizo un viaje por 
el mundo en un barco ingles, lo que supo aprovechar para 
sus intereses botanicos y etnograficos. Escribi6 varias 
obras sobre este tema, entre ellos "The aborigines of 
the isthmus of Panama", 1853;  "Voyage of the frigate 
'Herald' " Londres 1853, el cual apareci6 tambien en idioma 
aleman bajo el titulo "Reise und die Welt und frei Fahrten 
der britischen Fregate 'Herald' ", en 1853 en Hannover;  tam- 

126) W. T. Parham, p. 70-76. 

(27) Genealogisches Handbusch des Adels, B. V. 1961. 
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bien 'The botany of the voyage of H.M.S. 'Herald' under 
the command of captain Henry Kellet during the years 
1845/51";  "Viti: an account of a government mission to the 
Vitian or Fichi Island 1860/61"; "Naturgeschichte der Pal-
men", segunda edition 1863, y "Flora Vitiensis: A descrip-
tion of the plant of the Viti or Fichi Islands with the account 
of their history, uses and proportions", Londres 1865. Mos 
tarde Seeman se dedicO a la mineria. El gobierno nicara-
giiense en su legislaciOn de mineria adoptO los proyectos 
propuestos por Seeman quien viajO varias veces a Nicaragua 
con el objeto de comprar una mina en nombre de una corn-
paliia en la que aparentemente tenia participaciOn. El 

murio el 10-10-1871 siendo director de la mina "Jabali" 
en Chontales. 

El alemOn Jegor v. Sivers (1823-1879) originario del 1361- 
tico, realizO un viaje por Madeira y las Antillas hacia Centro 
America sobre lo cual publicO un libro en Leipzig 1861 (28), 

y Karl v. Seebach efectuO estudios sobre volcanes en Cen-
troamerica sobre todo en Nicaragua en los ahos 1864-1865, 
de los cuales algunos fueron publicados en idioma espanol 
en 1922, lo que demuestra que estas obras eran estimadas 
aun 50 ahos despues de haberse escrito. Tal y coma Jaime 
Incer lo expresa, debemos a Karl v. Seebach el mejor tra-
bajo sobre la erupciOn del yak& CosigUina. (29) Ya hemos 
hablado del ingeniero C. F. Reichardt quien IlegO a Nicara-
gua en 1852 a solicitud de la asociaciOn de colonizaciOn 
de Hamburgo. El satiric° Wilh Marr opina que "Reichardt 
"deberia ser el Ultimo que pudiera escribir un libro sobre 
Nicaragua", porque segUn parece, fuera de una excursion 
a Chontales y un viaje a Managua nada habia vista del 
pals. En realidad, el libro de Reichardt publicado en Bra- 

(28) WAlter Lehmann p. 372. 
(29) Jaime Incer Barquero: Nueva Geografia de Nicaragua, 1970, p. 240; Carlos 

Sapper: Los Volcanes de la America Central en Rev. Cons. 78/Mario 1967, p. 
77 y sig. 
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unschweig en 1854 bolo el titulo "Nicaragua, nach eigener 
Anschauung im Jahre 1852 und mit besonderer Beziehung 
auf die Auswanderung nach den heissen Zonen Amerikas 
beschrieben", describe la situation del pals en una manera 
muy precisa. Otro escrito de Reichardt trata de "Centro-

America, nach den gegenwartigen Zustanden des Landes 
und Volkes in Beziehung auf die Verbindug der beiden 
Oceane usw.", libro que fue publicado en 1851 en Brauns-
chweig. 

De importancia permanente para Nicaragua fue la acti-
vidad de Maximilian von Sonnenstern, quien naci6 en Stutt-
gart 1819 y que aparece segUn rumores como hijo ilegitimo 
de la casa real de Wurttemberg. Lleg6 a Nicaragua en 
1855 y se naturaliz6 ahi en 1869. 

El 30-8-1867 le otorg6 el gobierno de Nicaragua el de-
recho exclusivo de la construction de un canal a lo largo 
de la linea de tronsito, 1301, puesto que ya antes habia te-
nido experiencia con otros proyectos de canal. Estos pla-

nes de los que se ocupaba el mundo entero entonces, no 
podia realizarlos Sonnenstern, sin embargo como ingeniero 
jefe del gobierno durante 40 anos, proporcion6 al pals 

servicios muy valiosos. 

En 1858 public6 en Nueva York una "Description de ca-
da uno de los departamentos del Estado del Salvador", en 

1859 mapas de Honduras, El Salvador y Guatemala, en 
1862 en Londres un "Plano de tronsito de Nicaragua" y 
en 1863 un "Mapa de la RepUblica de Nicaragua", obra 
magnifica en la cual Walter Lehmann, encontrO, es la verdad, 
algunas equivocaciones referentes a las descripciones etno- 

(30) Folkmann: Tre Nicaraguan Road, D. 20:  se clie como fuente de informaciOn: US 
National Archives, microcopy Nr. 219, roll 15, vol. 10. 
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16gicas. (31) Otros titulos de trabajos de Maximilian v. 
Sonnenstern son: "Informes sobre una expediciOn al Rio 
Coco", 1869;  "Informe, que el ingeniero civil Don M. Sonn-
enstern da al ministerio de obras pUblicas sobre las varias 
rutas exploradas para un canal interoceanico por Nicara-
gua", 1873, trabajo que tambien apareci6 en idioma in-
gles en Washington D. C., en la "Government Printing Of-
fice", 1874;  adernos "Informe sobre El Puerto;  Rio San Juan 
del Norte";  1873;  "Geografia de Nicaragua para el use de 
las escuelas primarias", Granada 1875, de la cual se en-
cuentra una impresiOn facsimil en la Revista Conservadora 
Nr. 131/Aug 71, y muchos otros mos. El gobierno nicara-
gUense confiaba a Maximilian v. Sonnenstern todos los 
trabajos importantes dentro del ramo de la construction de 
carreteras, ferrocarriles y el proyecto del canal. Asi, por 
ejemplo, tom6 parte de una comision mixta que a solicitud 
del presidente americano Grant en 1872/73 se efectu6 en Ni-
caragua para estudiar las variantes mos propicias del tramo 
para un canal interoceanico. En 1874 Sonnenstern entrego 
su informe personalmente al gobierno americano y "El Por-
venir de Nicaragua" (32) de Heinrich Gottel le dedic6 al 
"Coronet Don Maximiliano Sonnenstern" (para entonces 
tambien "v. Sonnenstern" o "de Sonnenstern"), al regresar 
de los Estados Unidos en su edition Nr. 48 del 29-11-1874 
un articulo de bienvenida, en el que estO apreciando las 
pruebas de estimation del presidente de los Estados Uni-

dos, el gabinete, etc." El proyecto de Sonnenstern en com-
paracion con otros no tomaba en consideraci& la linea di-
recta del Logo Nicaragua hasta el Pacifico, sino que incluia 
la bahia de Zapatera o Charco Muerto en el Lago Nicara-
gua, y despues el Rio Ochomogo y desde ahi el valle del 

(31) Walter Lehmann, p. 372. Una reproducciOn de este mapa se encuentra en el 
calendario 1963, (Imprenta Gurdi6n S. A.) para el First National City Bank, 
New York, Sac. Managua. 

(32) "El Porvenir de Nicaragua'', Coleccion privada del Dr. Felipe Rodriguez Serrano; 
Carl BovaIllus. Viaje por Centro America en: Rev. Cons. Nr. 36/Sept. 63, p. 26. 



Rio Escalante haste su desembocadura. M6ximilian von 
Sonnenstern muri6 a los 76 anos el 14-9-1895 y fue sepul-
tado con gran concurrencia en el cementerio de extranjeros 
en Managua. "El Diario de Nicaragua, Organ° del Go-
bierno" le dedic6 en su Nr. 257 del 18 de Sept. un mag-
nifico obituario. (33) 

En la segunda mitad del Siglo XIX aparecen nombres de 
exploradores en Nicaragua como: Johan Karl Eduard Bus-
chmann, quien trataba sobre Nicaragua en so trabajo: 

"Ober aztekische Ortsnamen" en Abhandlungen d. kgl. 
Akademie d. Wissenschaften, Berlin 1853, ("Sobre Nombres 
locales Aztecas"). (34) Adem6s aparece el Dr. Friedrich Ju-
lius Diezmann, quien se destac6 en los anos 50 como me-

dico en Greytown, donde tambien se dedic6 a los estudios 
de idiomas;  murk!) tal como citan Charnock y Blake, en el 
Rio Colorado, aparentemente como consecuencia de un ac-
cidente. (35) 

Alexander von Frantzius (1821-1874), quien era un pri-
mo de Carl Herm. Berendt, public6 entre otras en Petermanns 
Mitteilungen on trabajo sobre "Das rechte Ufer des Rio San 
Juan", 1862, ("La ribera derecha del Rio San Juan"). Na-
ci6 en Danzig y se gradu6 en 1846 en Berlin. Enseh6 en 
las Universidades de Breslau y Viena, pero debido a un 

padecimiento de sus pulmones se le recomend6 una estadia 
en paises de clime caliente, por lo que en 1854 se radic6 

(33) Gratus Halftermeyer p. 159. 

(34) Walter Lehmann p. 360. 

(35►  Dr. R. S. Charnock and Dr. C. Carter: Notes on the Woolwa and Misquito voca-
bularies by Charnock and Blake, in Transactions of the Philological society 1873-74, 
p. 350. La inscripcion de la hija Ida Hele Louisa del matrimonio Jul. y Helene 
Diezmann, Greytown 1-4-1858 y de la hija Eliza Bianca Laura, Greytown, 20-3-
1860 en el libro de bautismo de In iglesia Morava en Bluefields se refiere sin 
duda al citado Dr. Diezmann. 



en Costa Rica, donde trabal6 coma medico. En 1875 re-
gres6 ya convertido en un famoso cientifico a Alemania, 
donde muri6. (36) 

Otto Lerch public6 un articulo sabre "Eine Fahrt auf dem 
Princepulca und Banbana-Flusse (NO-Nicaragua)", "Un via-
je sabre el Rio Prinzapo!ka, Rio de 8ananos (NE de Nicara-
gua)") en "Globus", tomo 70/1896, asi como "Crockera 
under Lacus-River (Mosquito-KUste), ("Crockera y el Rio 
Lacus (costa de la Mosquitia)") en "Globus" tomo 71. Hell-

mut Polakowsky escribi6 en 1884 sabre "Die Entdeckung 
des Nicaragua-Sees und des Rio San Juan de Nicaragua 
(1522-1546)" ((el descubrimiento del Lago Nicaragua y del 
Rio San Juan de Nicaragua) en Mitteilungen der k.k. Geo-
graphischen Gesellschaft in Wien, vol. 27 No. 2, y sabre 
"Ober die Republiken Mittelamerikas im Jahre 1889" ("Las 
RepUblicas de Centro America en el ario 1889") en Zeits-
chrift der Gesellschaft Kir Erdkunde in Berlin, vol. 26. (37) y 
"Ober die verschiedenen Canalprojekte zur Verbindung des 
Stillen und Atlantischen Ozean" ("sabre los diferentes pro-
yectos de canal comunicando los oceanos Atlantic° y Pacifi-
co") en "Globus" tomo 31. 

Gustavo Niederlein, que quiza nada ya en los Estados 
Unidos o en Argentina sacs en Filadelfia, donde era director 
cientificos del museo, en 1898 un trabajo "The State of Ni-
caragua", despues de haber estado en Centro-America en 
los anos 1897 y 1898 (38) Todavia en 1922 dirigi6 un 
memorandum al Reichstag aleman sabre Argentina como 
pals apto para una inmigraciOn y colonizacion alernana 

No se sabe de cierto si el autor del libro "Nicaragua y el 
canal de Nicaragua", es decir el Coronel Karl Matzenauer 

(36) David So!era: Ensaya de una fundamentaciOn cientifica;  Dr. Alejandro von Front-
ziusi Climatelogia de Centro-America (con Biografia) en Rev. Cons. 79/Abril 1967. 

(37) Wolter Lehmann, p. 370. 
(38) Walter Lehmann, p. 367. 
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Conde de Matzenau estuvo personalmente en Nicaragua. 
El escribi6 tambien sobre el Per6 y muchos otros temas. 
Matzenau fue como dice "Ia Guia Ilustrada", Consul de 
Peru, Venezuela y Bolivia, y desde 1894 tambien de Nica-
ragua en Viena. En 1895 fue Ministro Residente de Nica-

ragua, luego Enviado ante el Vaticano. Parece ser que 
coleccionaba titulos diplomaticos, puesto que en 1897 lo 
nombra Liberia su representante en Roma, y en 1898 apa-
rece ahi tambien como representante diplomatic° de Nica-
ragua, Honduras y El Salvador. 

Karl von Girsewald estuvo en 1892, 6 meses en Ia region 
del Rio Pispis y del Rio Waspuk, para investigar las minas 
de oro (39). Con el mismo proposito investig6 el geOlogo 
e ingeniero de minas Dr. Bruno Mierisch, como ingeniero 
del gobierno la region entre el Rio Coco y el Rio Grande. 
Mierisch particip6 tambien en Ia construccion del ferrocarril 
del Pacifico y sus descendientes viven aUn en Nicaragua. 
Public6 en Petermanns Mitteilungen tomo 41/1805 "Eine 
Reise durch Nicaragua, vom Managua-See bis nach Cabo 

Gracias a Dios" (Un viaje por Nicaragua, del Lago de Ma-
nagua hasta el Cabo Gracias a Dios) asi tambien "Informe 
sobre Viaje al Atlantic° 1892" en El Diario Oficial de Nica-
ragua en el an° 1897 (3-6)). En vista de que Ia construc-
clan del ferrocarril necesitaba ciertas investigaciones tect6- 
nicas, Mierisch se dedica tambien a estos estudios. Nica-
ragua tendria que agradecer a muchos tecnicos alemanes, 
entre ellos a Mierisch. Su colaborador Emil Muller entre 
otros efectu6 mediciones en la laguna de Masaya en 1898. 
(40) 

En 1893 el profesor Robert Eckman realize) investigaciones 
sobre las lagunas volcanicas, en especial las de Tiscapa y 

(39) K. v. Girsewald "Sechs Monate in Nicaragua'', Braunschweig 1896. 
140) F. Termer: Carlos Sapper, explorador de Centro America (Rev. Cons. Nr. 69/Junio 

1966 p. 38). 
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Nejapa (41). Durante su trabajo cientifico fue atacado una 
vez por un demente, Ilamado Luis Fonseca, contra quien 
tuvo que disparar en defensa propia por lo que fue Ilevado 
a prisiOn. (42) 

Uno de los proyectos mos notables para la utilizaciOn de 
la energia volcanica, o para usar una frase de Gothe, de 
as "fuerzas plutOnicas", buscaron realizar los alemanes 

Dr. Weiss-Schonberg como quimico y Dr. Wilhelm Scharfen-
berg como ingeniero en 1926/27. (43) Cuando el Vo[can 
Santiago, cerca de Masaya, se activO despues de una larga 
pausa, y de un hoyo profundo del crater hizo un escape de 
gases de azufre que dafiaron fuertemente las plantaciones 
de café en los alrededores, los dos alemanes llegaron a Ia 
conclusion de que por medio de una tuberia se podrian 
concentrar los gases para Ilevarlos a una planta donde se 
harian inofensivos y quizas hasta aprovechar de su fuerza. 
Los costos, pensaron ellos, se podrian facilmente amortizar 
por medio de las materias sulfaricas que resultaran del pro-
ceso. El gobierno aprob6 el plan y se forma un comite al 
que pertenecian banqueros, agricultores y comerciantes. Se 
decidiO para el financiamiento de crear un impuesto espe-
cial sobre la exportaciOn del cafe. Los dos alemanes quie-
nes a veces eran ayudados por Hermann Omichen, un pa-
riente de Jul. C. BahIke, cuya hacienda sufria en especial 
bajo los vapores venenosos, trabajaron con insistencia y en-
tusiasmo en la realizaciOn de sus planes. Por medio de 
sagas bajaron a Ia profundidad del crater para investigar 
los diferentes materiales, que los gases no danaban. Se 
via que fuera de metales preciosos, porcelana y ciertas clo-
ses de vidrio, ningun otro material era apropiado para fa 
tuberia. Durante los trabajos una pequena erupciOn cerrO 

(41) J. N. Guerrero y Lola Soriano: Monografia de Managua, 1964, p. 122. 
(42) Heliodoro Cuadra, 1939, p. 138. 
(43) Julian N. Guerrero y Lola Soriano: Monografia de Masaya, 1965, p. 69. (en este 

escrito por eouivocacion escriben Shafenfer en lugar de Scharfenberg); Renato 
Zoppis de Sena;  El Volc6n Masaya, en Rev. Cons. Nr. 28/Enero 1963 p. 32. 
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el escape de gas. Para evitar de que se abriese nueva-
mente y produjera nuevos dahos a las plantaciones de cafe, 
se efectuaron explosiones para vertir mayor cantidad de 
tierra sobre el crater, masas que aguantaron la presion 
interior durante 21 anos. 

Pero, despues de 21 alias, se produjeron erupciones con 
altas llamas, y al final solamente qued6 una pequeiia aber-
tura similar a una solfatara, que se intenta muchas veces 
cerrar. Aviones americanos bombardearon la cima sin ob-
tener ning6n resultado. 15 arios mas tarde en 1961 el fue-
go se apaga por si mismo. En aquel entonces existia el 
rumor de que el volcan habia embrujado al Dr. Weiss-Sch-
onberg, pues mucho tiempo anduvo el sumido en pensa-
mientos en los alrededores del Santiago hasta que finalmen-
te desaparecia para siempre. Mas tarde se encontraron 
sus restos en un abismo lejano los que Cinicamente se pu-
dieron reconocer por su reloj y por su revolver. (441 

Es un hecho que con los volcanes es algo fantasmagarico 
por lo menos para la poblacian aborigen. Heliodoro Cua-
dra cuenta la fantastica historia de un aleman Edmund 

Wastermann, que junto con el COnsul General y Encargado 
de Negocios Italiano Duque Jose Amfora de Lisignano vi-
sit6 un dia la laguna de Asososca para estudiar la forma 
de las pelias. Aqui se encontraron con un indio, Fidel Lo-
pez, quien les conta que el, hacia algUn tiempo, habia ma-
tado un lagarto en cuya escama se encontraban pequenas 
particulas de oro, que el animal habia traido del fondo. 
Lopez enseria una particula de oro a los dos viajeros como 
prueba de su historia, lo que fue la gran sorpresa para 
dos. Heliodoro Cuadra cuenta la historia tal y coma se la 
conta a el Don Rosa SolOrzano, a quien el mismo Fidel Lopez 
se la habia contado, y parece ser que Cuadra al igual que el 

(44) Alberto Voael: Los Alemanes en Nicaragua, en: Nicaragua Rotaria, Enero 1963. 
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ctlemon y el italiano no consideraron come imposible de que 
en el fondo de la Laguna de Asososca se encontrase un te-
soro. (45) En 1936-37 efectu6 el Dr. F. G. K. Miillerried es-
tudios geol6gicos y vulcanolOgicos, sobre los cuales se hi-
cieron publicaciones en el Institute Panamericano de Historia 
y Geografia en Mexico (Nr. 1938/1939). Escal6 el volcan 
Masaya en compania de Fritz Morlock. 

El Dr. Karl Sapper (1866-1945) efectuo en Nicaragua im-
portantes investigaciones geogroficas y etnolOgicas. Sapper 
estuvo muchos arios en Centro America, y en 1898 junto 
con Bruno Mierisch y Dr. Rothschuh efectu6 la primera es-
calaciOn del Momotombo, porque se creia generalmente que 
este volcon habia sido Ia causa del terremoto del 29 de 
abril 1898. (46) En 1900 visit6 Sapper los Misquitos y los 
Sumos. Todos los resultados de sus trabajos dej6 al museo 
de Stuttgart. Sapper enseri6 en 1902 en las Universidades 
de Tubingen, y 1910 en Estrasburgo, 1919 en WUrzburg, don-
de fue nombrado Rector en 1928;  pas6 muchos anos de tra-
bajos en Centro America. Escribi6 una geografia econ6mica 
de Mexico e igualmente de Centroamerica, un libro sobre 
volcanes, una geomorfologia del tropic.° y muchas otras 
obras. Conocidos fueron entre sus libros en especial "Die 
Tropen" (Los TrOpicos) y "Der Wirtschaftsgeist und die Ar-
beitsleistungen tropischer Kolonialvolker" (El Espiritu Econo-
mic° y los Rendimientos de Trabajo de la PoblaciOn Colonial 
Tropical). Su trabajo "Los volcanes de America-Central", 
de 1925 fue publicado en Ia Revista Conservadora Nr. 78/ 
marzo 1967. Otras publicaciones de Sapper fueron: "Mit-
telamerikanische Reisen und Studien", (Viajes y Estudios 
Centroamericanos), Braunschweig 1902;  "In den Vulkange-
bieten Mittelamerikas und Westindiens", (En los Territorios 
Volcanicos de Centroamerica y Las Indias Occidentales), 

(45) Heliodoro Cuadra, 1939, p. 138. 
(46) Termer: Carlos Sapper, Explorador de Centroamerica, Rev. Cons. Nr. 69/Junio 

1966, p. 38. 
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Stuttgart 1905; "Mittelamerikanische Waffen in modernem 
Gebrauch", (Armas Centroamericanas en el Uso Moderno), 
"Globus", tomo LXXXIII (1903) p. 53-63. "Die Ansiedlung 
von Europaern in den Tropen" en: Schriften des Vereins 
fOr Sozialpolitik, (La colonization de Europeos en el Tr6pi-
co), tomo 147, segunda parte, 1912; "Das nikaraguanische 
Erdbeben vom. 29. April 1898 und die Maribios-Vulkane" 
(El Terremoto Nicaraguense del 29. Abril 1898 y Los Volca-
nes Maribios), en "Globus" Nr. 75 Nr. 13. Entre sus obras 
bas bOsicas hay que mencionar "Die Vulkane in Mitrela-
merika" (Los Volcanes en Centroamerica); "Die Halle von 
Masaya" (El Infierno de Masaya);  este Ultimo se dedic6 a 
la Universidad de Lean. Siempre queda sorprendente lo 
polifacetico de Karl Sapper, puesto que fue tambien famoso 
dentro del ramo de la investigation 

Uno de los mos famosos alumnos de Karl Sapper fue 
Franz Termer, quien publico una Biografia de su maestro, 
la cual se encuentra tambien en idioma espanol en la Rev. 
Cons. 69/junio 1966. La misma revista public6 en idioma 
espanol el trabajo de Termer "La Habitation Rural en Cen-
troarnerica" en Nr. 82/Junio 1967. Termer hizo tambien 
un trabajo sobre los exploradores alemanes en Ibero Ame-
rica. (47) 

En el museo etnolOgico de Berlin se encuentra el material 
recopilado por el Prof. Dr. Johann Neuhaus en el Rio Es-
condido. El pUblic6 en 1905 un trabajo en "Globus", vol. 88, 
titulado: "Zur ethnographischen und archaologischen Unter-
suchung der Meskitokuste" (Investigaciones Etnologicas y 
Arqueologicas en la costa de la Mosquitia). 

(47) En Ubersee-Rundschav, ario 11. Cuaderno 5 (1959) p. 15-17: Deutsche Forscher 
in lbero-Amerika: La Investigation Americanista en la America Central, en: Ira-
bolos y Conferencias, Seminarios de Estudios Americanistas, Facultad de Filosofia 
y Letras, Nr. 1 p. 9-33 (Madrid 1952). 
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Julius Nestler describiO en 1908 dos idolos encontrados 
por el consul austriaco, en as actas del XVI Congreso Ameri-
canista Internacional en Viena (Internationaler Amerikanis-
ten Kongress). 

El Suizo-Alemon Albert Samuel Gatschet estudiO los idio-
mas y dialectos centroamericanos, sabre todo de los Sumos, 
sabre lo cual hizo sus publicaciones en 1895 y 1900. (48) 

En 1909 Friedrich Uebersezig, nacido en Kernpten en 
pero residente en Matagalpa, recopil6 un vocabu-

lario de los indios Sumos en el Rio Murra. Sabre lo mismos 
Sumos, sus costumbres y su idioma escribiO el sacerdote 
Guillermo Kiene, tambien de Matagalpa. (49) De 1907 has-
ta 1909 y de nuevo de 1925 hasta 1926 el rnuy famoso 
lingUistct aleman Dr. med. y phil. Walter Lehmann estudiO 
en Nicaragua los idiomas indio-americanos, entre otros Mis-
quito y Sumo. Lehmann es considerado coma autor de la 
obra basica en este ramo. En parte utilizO un indite de 
palabras Sumas, que F. Uebersezig habia recopilado en el 
Rio Cua. 

Otros trabajos de Walter Lehmann son: "Reisebericht aus 
Managua" (Reporte de Viaje de Managua), en: Zeitschrift 
fur Ethnologie, Berlin vol. 4111909;  "Ergebnisse einer Fors-
chungsreise in Mittelamerika und Mexico" (Resultados de un 
Viaje de ExploraciOn en Centroamerica y Mexico), en la 
misma revista Vol. 42/1910; "Vokabular der Rama-Sprache 
nebst grammatischem Abriss", (Vocctbulario de Idioms Ra-
ma junto a compendio gramatical), en: Abhandlungen der 
kg!. bayer. Akademie der Wissenschaften, philosophische, 
philologische und historische Klasse, Munchen 1919, vol. 28 
No. 2. "Ober die Stelliung und Verwandtschaft der Subtiava 
-Sprache der pazifischen Kuste Nikaraguas und die Sprache 

(48) Walter Lehmann p. 363. 
(49) Rev. Cons. Nr. T 8/marza 1 962. 

-76- 



von Tapachula in Sucl-Chiapas", (Sabre Ia posiciOn y pa-
rentesco del idioma Subtiava de la costa del Pacifico de 
Nicaragua y el idioma de Tapachula en el Sur de Chiapas"), 
en: Zeitschrift fur Ethnologie, Berlin, vol 47/1915, que fue 
su tesis de graduaciOn en Ia facultad filosOfica de Munich. 

En 1928 public6 Rudolph Schuller un trabajo sobre los 
idiomas aborigenes en Centro America. (501 

De 1927 a 1929 trabaj6 Eduard Conzemius, nacido en 
Merzig/Luxemburg, sobre los Indios Rama y sabre los Mis-
quitos, Sumas y Poyas en Nicaragua en Honduras. (51) 
Conzemius no era etnOlogo estudiado y todos sus grandes 
conocimientos los obtuvo par medic. de sus largas estadias 
en Honduras y Nicaragua. El era un explorador par naturale-
za. En 1915 fue por primera vez a Centro America, donde 
trabajo de finquero por 8 anos. Sus estudios sabre la pobla-
ciOn indigence los efectuO principalmente entre los anos 1915 
y 1919, en los cuales por cuenta propia trabajo en el negocio 
de madera y vivia con los nativos. De 1919 a 1922 fue 
empleado por la Truxillo Railroad Comp., subsidiaria de la 
United Fruit Comp. En 1922 regres6 a Europa, primero a 
Colonia, despues a Paris donde trabajo como banquero y 
empleado de seguros. Su sangre aventurera finalmente 
lo trajo como buscador de oro a Nueva Guinea donde una 
fiebre acabO con su vida. 

Paul Kirchhoff ciedicO sus estudios a los Indios Mosqui-
tos, Sumos, Poya y Jicaques y public6 "The Caribbean low-
land tribes" en el boletin de is Smithsonian Institution Nr. 

(50) Franz Termer, 1952 p. 20. R. Schuller: Las Lenguas Indigenes de Centroarnerica 
con especial referencia a los idiomas aborigenes de Costa Rica, San Jose 1928. 

(511 E. Conzemius es autor de: "Die Rama- tndianer von Nikaragua" en: Zeitschriff f. 
Ethnologic., a5o 59 (1927) p. 291-362;  "Ethnographical Survey of the Mosquito 
and Sumo-Indians of Honduras and Nicaragua-, Washgt. 1932, Bureau Americ. 
Ethnology Bull. 106;  "Notes of the Misquito and Sumo languages of eastern 
Nicaragua and Honduras", Internat. Journal Americ. Ling. vol. 5, 1929; "Les 
tribus indiennes de la cote des Mosquitos", Anthropos vol. 33/1938;  compare 
Victor Conzemius p. 127 ff. 



14311948, tambien Karl He!big describi6 en especial los te-
rritorios norestes de Nicaragua por donde anduvo en 1963. 
Publid) en 1958 "Von Mexiko bis zur Mosquitia, kleine Ent-
deckungsreise in Mittelamerika", (De Mexico a la Mosqui-
tia, Pequenos Viajes de Descubrimientos en Centroamerica). 
Pero su obra principal es su informe de exploration a base 
de viajes de estudio realizados en los atios 1953/54, 19571 
58 y 1962/63 "Zentralamerica, Natiirliche Grundlagen, ihre 
gegenwartige und kunftig mogliche Auswertung" (Centrala-
merika, bases naturales, su presente y futura valorization). 
(52). 

Uno de los primeros cientificos alemanes que Ilegaron a 
Nicaragua despues de la segunda guerra mundial fue el 
profesor Richard Weyl, de la Universidad de Giessen. Pu-
blic6 muchos trabajos coma: "Die Geologie Westindiens" 
y "Die Geologie Mittelamerikas" (La Geologia de las Ca-
ribes), (La Geologia de Central-America), Berlin 1961, y 
"Die Vulkanlandschaften Mittelamerikas" (Los Paisajes Vol-
conicos de Central-America), obras que son fundamenta-
les en cuanto a la geologia de Nicaragua. Dr. Helmut Nuhn 
de Hamburgo, escribi6 sabre "Die frune Entwicklung der 
Plantagenwirtschaft und die Siedlungsentwicklung an der 
karibischen Kuste" (El desarrollo temprano de la agricultu-
ra y el desarrollo de la colonizaciOn en las costas del Cari-
be). Pronto se publicaro un atlas de Centro America tra-
bajado por 61. Prof. Gerhard Sandner tambien de la Uni-
versidad de Hamburg) y director del Institute de Geografia 
EconOmica, efectu6 en los atlas 1962 y 1972 estudios en 
Nicaragua. Entre sus publicaciones tienen especial interes 
para este pals: "Die karibische Abdachung Zentralameri-
kas", que apareci6 en alernan y en espaTiol; "La Individua-
lidad Nacional de las Capitales Centroamericanas", en Re-
vista Geografica, Rio de Janeiro, 1963, (Transfiguration y 

(521 En Petermann Geograph Mitteilungen, 1964, terc. y cuart. trimestre. 
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FunciOn de las capitales Centroamericanas del punto de vis-
ta historic° social). "Gestaltwandel und Fuktion der zen-
tralamerikanischen Hauptstadte aus sozialgeschichtlicher 
Sicht", en: Die aktuelle Situation Zentralamerikas, 1971. 
"La situation actual y la planificaciOn regional en los 
!Daises de Centroarnericct", Mexico 1966. "Ursachen und 
Konsequenzen zum wachsenden Bevalkerungsdruck im 
zentralamerikanischen Agrarrctum" (Motivos y Consecuen-
cias de la Presion Popular creciente en el Cuadro Agra-
rio Centroamericctno) y ''Die Hauptstadte Zentralamerikas" 
(Las Capitales Centroamericanas), Heidelberg 1969. En 1966 
trabaj6 el lector alemon en la Universidad Nacional, 
Henning Graf, en una description de Nicaragua, que 
desafortunadamente no ha silo publicada hasty ahora. 
En 1967 estuvo en Managua Hendrik Dane, de Colonia, en 
busca de material para su libro "Die wirtschaftlichen Be-
ziehungen Deutschlands zu Mexiko und Mittelamericana im 
19. Jahrhundert" (Las relaciones econOmicas de Alemania 
hacia Mexico y Centroamerica en el Siglo XIX). Una diserta-
cion de Franz Hermann Riebel de Bonn en 1959 trata: "Ent-

wicklung und Stand der Landwirtschaft in Nikaragua" (Desa-
rrollo y situation de la Agricultura en Nicaragua). 

Dentro del ramo de la arqueologia realiz6 trabajos el Dr. 
Wolfgang Haberland de Hamburgo, en la isla Ometepe y 
en Chontales, y sabre las cuales public6 diferentes trabajos. 
El era alumna de Franz Termer quien tantos anos fue direc-
tor del museo etnolOgico y prehistoric° de Hamburgo. 

Entre los misioneros Moravos habia en Nicaragua siempre 
algunos que hicieron observaciones y apuntes valiosos so-
bre costumbres de los indios. Asi por ejemplo el libro del 
Obispo Karl A. Muller "Among Creoles, Misquitos and Su-

mos, Eastern Nicaragua, and its Moravian Missions", Be-
thlehem Pa. 1932, nos relata datos importantes sobre la 
vida de los indios de as Tribus Prinz°, Sumo, Rama y Mis- 
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quito. Sobre todo en las investigaciones linguisticas, las 
cuales sirvieron a la vez para sus fines procticos se destaca-
ron los misioneros alemanes. August Hermann Conrad Berck-

enhagen cre6 una obra fundamental con su "Grammar of 
the Miskito language'', Stolpen/Sajonia 1894 asi como otros 
libros que public6 sobre el idioma Misquito, por ejemplo en 
1905 su "English-Misquito-Spanish Phrase Book''. Anterior-
mente, sin embargo Eduard Grunewald, quien trabajaba 
como misionero en la costa AtlOntica desde 1857 hasta 
1876, ya habla escrito una gramOtica u un diccionario Ale-
mOn-Misquito y Misquito-Aleman los que fueron, los pri-
meros de este genera. (53) El compil6 en 1862 tambien un 
vocabulario del idioma Woolwa (Sumu). August Martin pu-
blic6 en la revista "Globus", Vol. 65 p. 100-101 un trabajo 
sobre "Handel and Kreditwesen der Miskito-Indianer (Co-
mercio y sistema de credit° de los indios Miskitos) y junto 
con Gustav Schneider el articulo "30 Jahre praktischer Mis-
sionsarbeit in Mosquito" (30 anos de trabajo proctico como 
misionero en la Mosquitia, 1859-1890). El mos moderno 
diccionario espariol-miskito / miskito-espanol es de Werner 

G. Marx y Georg Reinke Heath y fue editado en 1961 en 
segunda edition en Tegucigalpa. 

H. Ziock saco en 1894 en Herrnhut un diccionario English-
Misquito, que perfeccion6 R. Reichel en 1909. (54) 

El ya mencionado polifacetico Hermann Berckenhagen en 
1867 public6 en los "Annual Reports of the Smithsonian Ins-
titution" su "Report of Exploration in Central-America", y 
fue autor en 1874 de las "Notes of the Antiquities of Nica-
ragua", que Unicamente existen en forma de manuscrito. 

I53) Eduard Grunewald: Grammatika der Mosquito-Sprache, actas 3. Congress Interna-
tional des Americanistes, 1879 Vol. 2 p. 368-3786 el mismo: Moskito-Deutsch y 
Deutsch-Mosquito-Woterbich, ibid. p. 379-397. 

(54) Walter Lehmann, p. 370. 
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H. G. Schneider se hizo conocido con sus libros "Kaisal 
Nach schriftlichen und mundlichen Mitteilungen Missionar 
SiebOrgers", publicado en "Die Mission der Brudergeeminde, 
Missionsstunde, vol. 5, Herrnhut (1905 (Kaisal Segim repor-
tes verbales y escritos del misionero SiebOrger). Junto con 
Siebarger elabor6 un vocabulario del idioma Tauaxka, un 
dialecto Sumu, que fue utilizado por Brinton. Wilhelm Sie-
borger fue el primero, que tradujo los evangelios y el libro 

de himnos y liturgia en 1889/1893. 

En 1914 aparecio en Bluefields el trabajo de Guido Gros-
smann "Notes of the Mythology of the Mosquito-Indians". 
Otras publicaciones de Grossman son: "Nikaragua, Land 
und Leuote und die Missionsarbeit der Brudergemeinde in 
Nicaragua und Honduras", (Nicaragua, pais y gentes y el 
trabajo de los misioneros de la comunidad de ios hermanos 
imoravos) en Nicaragua y Honduras), Herrnhunt 1940, Hefte 
zur Missionkunde (Herrnhuter Missionsstudien) No 33, y ade-
mos "Legends and Customs of the Pansamak Sumus" en: 
"The American" Bluefields 14-8-1917. Sin fecha presenta-
ron Hermann Kluge junto con G. Carlsson en Herrnhut un 
trabajo: "Zu den Sumo-Indianern. Besuchsreise in die Ur-

walder Nikaraguas" ("A los Indios Sumo. Viaje de Visita 
en las Selvas Nicaraguenses"). (55) A. 0. Danneberger es-
cribi6 en 1932 "A short Cathechism of the Christian Doc-
trine" en Misquito (Kristian Nani Kupia Bokanka Ba). Mos 
importante para la investigaciOn es su libro "The Atlantic 
Coast of Nicaragua, Central America, its political, economic 
and religious conditions" en "Transactions of the Moravian 
Historical Society", No. 14, pts. 5 and 6, pp. 325-340, Be-
thlehem, Pa., 1951. 

La aportaciOn de viajeros y exploradores alemanes en 
Nicaragua fue considerable, lo que muy a menudo se olvida 

155) H. Kluge y G. Carlsson, Kleine Tralibose aus der Brudennission Nr. 34. 
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o se calla. Ya Franz Termer habia indicado esta anomalia. 
Asi canto el en el Handbook of Latin-american studies en 
1936 y 1937 solamente en el terreno de la arqueologia, 
etnologia y linguistica de las 134 publicaciones sobre Cen-
troamerica, 24 alemanas contra 69 norteamericanas y 30 
iberoamericanas, mientras que todas las otras naciones eu-
ropeas juntas en este tiempo suman solamente 11 de esta 
close de publicaciones. Dentro del terreno de geografia y 
geologia estas cifras —coma indica Termer— se elevarian 
en favor de los alemanes. (561 

(56) Franz Termer: La inyestigacion americanista en la America Central, en: Trabajos 
y Conferencias, Seminario de Estudios Americanistas, Facultad de Filosof la y Le-
tars, Nr. 1 p. 9-33 (Madrid 1952). 
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PIONEROS Y EMPRENDEDORES 

El primer aleman que se radicO en Nicaragua podria ser 
aquel comerciante en Leon que era conocido simplemente 
como "Don Alemdn" y a quien encontrO Orlando W. Roberts 
en 1817. LH Su verdadero nombre desafortunadamente 
no fue mencionado, y Roberts, a quien el le ofreciO amistad 
hospitalaria, no se recuerda si venia de Hamburgo o de 
Bremen. "Don Alemon" puede haber Ilegado en 1810. 
Tenia establecido un comercio con productos del pais como 
cacao, indigo, cochinilla, nocar, Carey, hule, etc., asi como 
tambien importaba productos europeos, lo que lo hizo via-
jar a Europa, India y hasta China. Sin embargo encontrO 
la situation politica en Centroamerica tan insegura que ex-
plicO a su huesped Roberts de que queria abandonar el pais 
tan pronto como fuese posible. 

Cuando Wilhelm Marr viajO por Nicaragua en 1852 en-
contrO en San Juan del Norte (Greytown) al Consul de las 
Ciudades Hanseaticas, el comerciante W. ... Marr describe 
a su mujer, ya una vez viuda, como una "fregona". Se 
debe haber tratado de Henry Wiedemann, originario de 

(1) Orlando W. Roberts p. 221. H. Dane, p. 124, comete el error, de equivocar el cilia 
de publicaciOn del libro de Roberts 1827, con el ano en que viajo por Nicaragua;  
esto fue en 1817. 
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Hanau que fue traido por su do Andres Louis Beschor, tam-
bien de Hanau, para trabajar con el en su negocio. Bes-
chor, que muriO en Mayo de 1851 se radic6 primeramente 
en Granada como comerciante, pero a tiempo comprendiO 
la importancia de Greytown, adonde sus negocios Co Ile-
vaban a menudo, de manera que en 1848 se cambi6 por 
Greytown. Junto con el frances Philippe de Barruel habia 
arrendado las rentas de la aduana, que fueron cobradas 
desde el 1 de abril 1850 en San Juan del Norte para el rei-
no de la Mosquitia. (2) 

Fue nombrado en 1850 vicecOnsul hanseOatico para la 
costa de la Mosquitia y en 1851 Consul, pero muri6 an-
tes de recibir en sus manos este nombramiento. Su so-

brino le siguio en la direcciOn de la firma Beschor & Wiede-
mann, y fue propuesto por la viuda de Beschor y el Consul 
ingles como sucesor, y en consecuencia fue nombrado Con-
sul el 14-5-1852. H Encargado de Negocios prusiano Hesse 
estim6 a Wiedemann "como muy importante y activo Consul 

Hanseatico" (3). Segon Wilhelm Marr, Wiedemann se case) 
con la viuda de Beschor. En 1853 desistiO de su negocio en 
Greytown y se fue a California. El Consulado se lo dej6 
Georg Philipp Beschor, aparentemente hijo de Andre Louis, 
pero pronto fue suspendido par las ciudades hanseaticas. 

En 1854 aparece en Greytown todavia un J. G. Wiede-
mann (4), que muy posiblemente era un hijo de Henry. La 
firma Beschor & Wiedemann, que existia hasta 1854 debe 
haber sido muy importante y posela sus propios medios de 
transporte en el Lago de Nicaragua. (5) Segon escribe 

121 Alejandro Montle! Arguello: Chatfield y Nicaragua, p. 38;  Manuel Caseillo G6- 
mez: Reseria p. 455 menciona a Beschor, equivocadamente, como empleado de 
Barruel. 

13) 	H. Dane, p. 118. 
141 Andres Vega Bolanos: 1854 Bombardeo y DestrucciOn del Puerto de San Juan del 

Norte de Nicaragua p. 106 (Doc. 211. 
15) 	H. Dane, p. 117, 126;  Wilh. Morr, 1971, p. 161. 
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Wilhelm Marr habia en Greytown en ese tiempo un "Orien-
tal alern6n de Polonia", senor J...ky, quien tenia un ne-
gocio de textiles, un almacen y una cantina con el nombre 
New York House" (6), y tambien habia un senor K 	 

quien en 1852 estuvo en Greytown, pero que en realidad 
vivia en Granada. (7) 

Un senor von Witzleben, que segUn datos habia sido ayu-
dante del rey de Bavaria y tuvo que ver en forma secrete 
algo en sus relaciones con la bella Lola Montez, liege, en 
1852 del interior de Nicaragua enfermo de fiebre a Grey-
town, con el propOsito de viajar a Bluefields, donde queria 
ofrecer sus servicios al rey de la Mosquitia. Pero se ahog6 
a su Ilegada en el puerto de Bluefields al volcarse el bate. 
Mare (Mary) von Witzfeben, la viuda aparece todavia en 
1894 en Bluefields. (8) 

En 1854 cuando el buque de guerra americano "Cyane" 
sin ningOn motivo bombarded el puerto de San Juan del 
Norte (Greytown) y destruy6 muchas casas comerciales, ha-
bia entre los quiz& 500 habitantes -10 o 12 angloameri-

canos, 25 ingleses y 12 franceses y alemanes", el resto 
eran negros de Jamaica y nativos. En otros lugares se 
habia de nueve o tres familial alemanas en Greytown. (9) 
En todo caso el comercio de alemanes en aquel pequeno 
puerto era tan importante, que el comerciante -Frances Phi-
lippe Auguste de Barruel Bauvert, que habia viajado a 
Francia para estimular al pOblico europeo a ejercer presion 
a los Estados Unidos para que ellos pagasen los danos oca- 

(6) Wilh. Marr. idem. 
(7) Idem p. 162. Desafartunadomente Marr solamente algunas veces do todos los 

nombres completos. 
(81 Idem p. 117; Mare (Mary) von Witzlehen aparece en el libro de la iglesia Morava 

en Bluefields el 7-7-7294 coma madrina del hijo Wolfgang del Rev. Leonhard 
Reichel. 

(91 Andres Vega Bolanos: 1854, Bombardeo y destruction del puerto San Juan del 
Norte de Nicaragua p. 28/Doc. 3 p. 115, Doc. 21;  Anthony Trollop, ob. cit. p. 
519. 



sionados por el bombardeo ilegal del "Cyctne", dirigio una 
carta abierta al comercio -Frances, britOnico, cerdeiio, espa-
nol, y tambien aleman. 

Una declaraciOn del 24-6-1856 que firmaron los mos im-
portantes comerciantes y habitantes de Greytown con el 
mismo objeto, contiene entre los nombres alemanes, los de 
Julius Wolff, quien en 1855 era corregidor y mos tarde 
(1878) encargado del Consulado de Alemania en Greytown 
y a quien le pertenecia la "muy bonita plantaciOn" en el 
Rio San Juanillo, que fue descrita por el capitOn Pim;  tam-
bien firmaron Aug. K. Knipping, y J. G. Wiedemann. Una 
familia Rohrlen (M. L. Rohrlen y V. ROhrlen) de Alsacia se 
contaba entonces entre la colonia francesa. (10) 

Cuando los primeros misioneros moravos Pfeiffer y Rein-
ke Ilegaron a San Juan del Norte (Greytown) era un 
lugar constituido Unicamente "por tres largos calles, casas 
de mal aspecto con cerca de 300 habitantes". Pero el puerto 
empez6 a ganar importancia cuando se celebro un contra-
to con Nicaragua de parte de la New York Steam Naviga-
tion Comp. en 1849, sobre el hater navegable el Rio San 
Juan. 

En 1847 Peiffer y Reinke no encontraron aparentemente 
ningUn alemOn, ya que entre Ia gente de raza blanca de 
Greytown mencionan solamente franceses, ingleses y espa-
holes. Pero segiin sus informes, habia vivido algunos anos 
antes en las costas de Ia Mosquitia, un comerciante aleman 
Ilamado Geigger, que luego se trasladO a Kingston. (11). 

(10) Andres Vega Bola -nos, ob. cit. pp. 89, 106, 107, Doc. 21; p. 116 Doc. 26. En el 
registro de bautismos de la iglesia Morava existe un bautismo en 1849 de un nit% 
Rohrlen, sin nombre, can la nota que naci6 en Sudamerica de padres desconocidos. 
Los padrinos fueron: James Green asi coma Luisa Rohrlen y Mrs. Hollenbeck. 
Probablemente se trata de un nino odoptado por la senora (viuda?) Rohrlen, que 
fue salved° de alg0n naufragio. Bedford Pim: The Gates of the Pacific. p. 255. 

(11) Pfeiffer/Reinke, 1848. 
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Cuando el transito de oceano a oceano en 1850 se efec-
tuaba principalmente por medio del Rio San Juan varios 
alemanes, se quedaron alla. C. F. Reichardt anota en 1851 
que entre "la gran cantidad de los inmigrantes o casuales 

aventureros, especuladores y trabajadores de las distintas 
naciones" los Alemanes, eran los que se lograron adaptar 
bien a las condiciones, como eran para fundar una futura 
existencia 

Como ejemplo Reichardt sefiala a un alemon en Greytown, 
quien habia Ilegado a Nicaragua en 1848 "no completa-
mente sin medios y con planes razonables" pero que fue 

engariado por compaiieros de viaje, y compatriotas y que, 
dirigido por el aquel entonces Consul ingles, habia estable-
cido en un Bluefields un aserrio en el cual perdi6 todo". El se 
volvi6 en una triste figura, "quien en abrigo gris y en som-
brero de palma sucio constantemente atacado por la fiebre 

vagabundeaba per las calles". "La mayoria de los alema-
nes fracasados" informa Reichardt, "se dedicaron a meseros 
o cantineros y estaban perdidos para cualquier otro traba-
jo". Conoci6 en San Juan del Norte a 4 de estos cantine-

ros alemanes (tres oficiales nobles de Alemania del Sur y un 
hacendado de Alemania del Norte), que se habian dedicado 
a la bebida y de los cuales dos murieron pronto. (12) 

Junto con la firma Beschor menciona Reichardt el nego-
cio de los hermanas Wassmann de Bremen, que desde 1850 
existia en San Juan del Norte. La sede de la firma Wass-
mann & Co., que solamente importaba articulos alemanes, 
mientras que Bahike en Chinandega at mismo tiempo im-
portaba con preferencia de Inglaterra y de USA, estaba en 

12) Reichardt, p. 22 ff. 
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Granada. Conrad Christian Wassrnann fue propuesto en 

1853/54 como agente consular prusiano en San Juan del 

Norte, pero no fue confirmado por Berlin. (13) 

Ya en 1849 se radic6 en Greytown J. E. Hollenbeck de 

Los Angeles. El era aparentemente Aleman naturalizado 

americano, pues repetidas veces Mr. y Mrs. Hollenbeck apa-

recen en los registros de la Iglesia Morava como padrinos 

de families alemanas en Greytown. Hallenbeck se junto 

en Abril 1867 con Carlos Gilman para formar la firma Ha-

llenbeck & Gilman; alas tarde tenia un popel importante 

con las compahlas de transit°. (14) Al mismo tiempo se 

radico en Greytown Luis Fromann de Coburgo. En los re-

gistros de la Iglesia Morava aparecen como hijos de Luis y 

Henriette Fromman en Greytown, George (nac. 14-41864), su 

hermano gemelo, Luis (muerto 21-10-1890), John Edwin Char-

les (nac. 9-7-1866), Heinrich Hugo (nac. 3-12-1867), Mar-

garethe Henriette Emilie (nac. 2-9-70) y Ernst Wilhelm (nac. 

18-7-1873). En 1874 estaba a cargo del consulado brita-

nico y firma "Lewis Froman" (15); en 1875 fue vicecansul 

del Imperio Aleman en San Juan del Norte (Greytown). N. 

N. Richter era socio de la casa Richter & Fromann ( 1 6), y 

aparece junto con su esposa Henriette, en 1870 como pa-

drino de la hija de Fromann (17). Fromann pudo infor-

mar en 1869 que "el comercio del puerto Greytown no sin 

importancia... en su mayoria se encuentra en manos de 

(13) H. Dane, p. 121; Wilh. Marr p. 190; Bedford Pim, p. 288 f., menciona a un Sr. 
Wassman, pero en Malaya. 

(141 	"El Porvenir" Nr. 8/1867 del 15-5; registro de la iglesa Morava de Bluefields, 
T849 coma padrinos de un nirio Rohrlen, 1858 de un nifio Diezmann y 1868 de 
un nino Froman. Hollenbeck habia obtenido en 1870 and concesion por 25 anos 
para mantener uncr linea de vapores en el Rio San Juan y en el Logo Nicaragua. 
(Rev. Cons. Nr. 127/Abril 1971 p. 23, Luz en un Prayecto de Nicaragua, F. A. 
Pellas) Uno de los borcos Ilevaba su nombre. En 1874 se nombro agente general 
de la compania de vapores de Nicaragua. En 1875 se retirO dejando sus dere-
chos a F. A. Pellas. 

(15) "El Porvenn de Nicaragua" Nr. 11 del 15-3-1874. 

(16) H. Dane p. 126. 

(17) Registro de la Iglesia Morava de Bluefields. 
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alemanes". (18) Por el cambio del siglo debe haber Ilega-
do a San Juan del Norte el carpintero Hildebrandt de Han-
nover. Antes habia vivido en el Pero. El y su esposa mu-
rieron poco despues, dejando una hija de 12 anos. Joh. Wil-
da encontro a Emma Hildebrandt en 1905 en un rancho por 
el Rio San Juan frente al Rio Sarapiqui, como ama de !laves 
de un senor Prestinari. En las cercanias, tambien en Ia 
margen nicaraguense del Rio San Juan habia otra casa so-
litaria de un Capiton alemeln, que ya habia regresado a 
Alemania en una oportunidad pero que volvi6 otra vez. 

Los libros de Ia Iglesia Morava depositados en Bluefields 
nos informan sobre otros alemanes en Greytown en ague-
llos anos: Alli aparecen desde 1858 los nombres William y 
Amalie Fichtner y A. y Helene Fichtner. Como padrinos del 
nil% Rudolf Franz Anton Fichtner, nacido en 1863 se nom-
bra a Anton Hackler y Franz Wirth. 

Ademas se encuentran el medico e investigador de idio-
mas Dr. Friedrich Julius Diezmann con su esposa Helene, y 
August y Diana Limberg, y, en los anos 80 aparece John 
Stahmer con su esposa Elisabeth; se trata probablemente 
del mismo que como Johan Henrick Stiihmer se case:. en 
Bluefields en 1881 y a quien le naci6 un hijo llamado John 
Edwin en 1883. Tambien Thomas y Diana Fiedler eran sin 
duda de origen alem6n. 

En 1893 y todavia en 1906 actu6 coma consul aleman 
en Greytown el comerciante C. F. Bergmann. Al mismo 
tiempo aparece alio un senor J. J. Bergmann coma corner-
ciante importador y exportador detallista. 

Por este tiempo San Juan del Norte perdi6 cada vez mos 
en importancia y tuvo que ceder su rango como primer puer- 

(18) H. Dane, p. 26 kitado del reporte de Hesse de 1869 p. 136). 
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to AtIontico de Nicaragua a Bluefields. Despues de la rein-
corporacion de Ia Reserva de la Mosquitia a Nicaragua, Ia 
sede del COnsulado alerrion tambien se cambi6 a Bluefields. 

En su viaje de San Juan del Norte por el Rio San Juan 
hacia arriba Wilhelm Marr encontr6 enfrente de Ia desembo-
cadura del Sarapiqui a un alernon Ilamado Hipp, quien en 
conjunto con un espariol, que vivia en la orilla costarricen-
se, tenia un comercio floreciente de frutas y de whisky, los 
que vendia a los "Californianos-  que pasaban por alli. 

Hipp tenia tambien un contrato para suministrar madera a 
una linea maritima. Como Hipp, quien originalmente ha-
bla emigrado a los Estados Unidos, y que en forma aventu-
rera hizo un viaje por tierra de Chicago a San Francisco, 
Ileg6 a tener su esposa, cuenta Francisco Rohrmoser (19) en 
su amplia descripciOn del viaje, que hizo de nino de Grey-
town a San Jose en el alio 1853 en compania de sus pa-
dres Franz Rohrmoser y Mathilde v. Chamier. La familia 
viaj6 con seis ninos, en parte muy tiernos, con la prometida 
del senor v. Faber, quien entonces trabajaba con Alexander 
v. 136low, y ademos con un sirviente. Viajaron desde Stettin, 
pasando por Greytown hasta San Jose de Costa Rica, donde 
los esperaba un hermano de la senora Rohrmoser, el senor 
v. Chamier. En el pequenisimo barco, que estuvo 3 meses 
y 15 dias en camino, iban junto con la tripulaciOn 101 per-
sonas, entre ellas tambien 30 trabajadores para la colonia 
Angostura, que estaba planeada por A. v. Bulow en Cos-
ta Rica. 

A la familia Rohrmoser, de la cual todavia existen des-
cendientes en Costa Rica y en Nicaragua, se habian junta-
do dos senoritas, las cuales, solamente Dios sabe, por que 
motivos, se habian metido en este viaje de aventuras. El 

(19) Manuscrito en poder del nieto de Franz Rohrmoser, senor Rudolf Schaer en Ma-
nagua, a quien se le agradece aqui su amable cooperaciOn;  el manuscrito es del 
alio 1917. 
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traslado de este grupo se hizo en una chalupa subiendo el 
Rio San Juan hasta la desembocadura del Sarapiqui, donde 
se pasO la noche en "Hipp's Point". Ahi se enamoro una 
de las mencionadas senoritas a primera vista del senor 
Hipp, quien Ia tomO asi como estaba, se fue donde el proxi-
mo juez de paz para celebrar las nupcias. El articulo "San 
Juan", de 1854/55 que apareciO en Harper's New Monthly 
Magazine (Vol. X p. 50-61), y del que no se menciona el 
nombre del autor, nos habla todavia de "Nuestro amigo 
Hipp que desafortunadamente es un soltero". Se espera 
que Hipp haya encontrado su fortuna con este matrimonio. 
Sin embargo, Hipp queria regresar a USA tan pronto como 
fuese posible. Parecia no estar muy contento en este lugar 
a pesar de Ia situaciOn estrategica de su establecimiento, 
y aunque hacia muy buenos negocios con los viajeros. Se-
guramente el motivo era la situaciOn legal de entonces, 
puesto que tanto Ia ReservaciOn de la Mosquitia como Ni-
caragua y Costa Rica se disputaban aquel territorio e in-
cluso Hipp tuvo que expulsar a un matrimonio frances, que 
se queria apoderar de sus plantaciones, alegando poseer 
titulo de propiedad de Costa Rica. (20) Su Rancho dibuja-
do en varias publicaciones de esta epoca gang una cierta 
fama, porque les servia a muchos miles de pasajeros en 
tronsito como lugar de descanso. 

El viajero ingles Frederick Boyle 121) encontrO en aquellos 
arios por el Rio San Juan "Unicamente malos ranchos", con 
excepciOn de una solo residencia que a su juicio merecia el 
nombre de "plantaciOn" y era propiedad de un senor 
"Wolfe", un exoficial de Ia marina prusiana, quien vivia 
en Nicaragua desde hacia 20 anos, afirmando, que el sue-
lo era tan bueno, como se podia desear y el clima saludable. 
El Sr. Wolfe sembrO con exito cafe y cacao. 

(20) Harper's New Monthly Magazine, Vol. X/Dec. 1834-Mayo 1855, p. 59. 
(21) Frederick Boyle: A Ride across a continent, a personal narrative of wanderings 

through Nicaragua and Costa Rica, Vol. 12, Londres 1868, p. 59. 
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Felix Belly menciona un lugar en el Sarapiqui cerca del 
Rio San Juan, llamado Muelle, el cual —escribi6— no ha 
sido indicado en su mapa, ni siquiera por Scherzer y Wag-
ner, aunque alli en 1858, un alemon-suizo poseia un rancho 
y aunque se proyectaba establecer alli una colonic alema-
na, qued6 abandonado desde hace muchos anos, a pesar 
de que fuese una vez elegido como el nUcleo de una pobla-
cion alemana. (22) 

En Castillo Viejo, la prOxima estacion rio arriba, deben 
haber vivido por el alio 1852 varios alemanes. Marr se 
inscribi6 en los registros de una "boarding house", admi-
nistrada —segUn el cree acordarse— por un Hamburgues, 
llamado Wiener. En la misma casa pas6 una noche de 
1851 el pintor Wilhelm Heine pagando la sumo de 11/2 do-
llar. El senor Wiener fue empleado como administrador en 
Castillo Viejo por el capitan Banker, quien estaba encarga-
do de la supervisiOn de todos los vaporer del rio que poseia 
la compaiiia americana del transito, y —como C. F. Reich-
ardt nos inforrna en 1852,— se estaba "construyendo un 
hotel en Castillo con algunos carpinteros y trabajadores ale-
manes''. Estos trabajadores alemanes deben haber sido 
los que acudieron en ayuda de Wilhelm Marr, cuando tuvo 
una disputa con el comandante del lugar. (23) El caso de 
Orlando W. Roberts, algunos arias atras, demuestra que con 
estas cosas no se podia jugar, puesto que el entonces om-
nipotente comandante espanol por poco lo hace ejecutar. 
Reichardt describe en 1851 el Castillo coma "una rara po-
blacion de norteamericanos y alemanes". En el rio encon-
tr6 algunos alemanes, que se dedicaban a la caza de la-
gartos, para conseguir "una especie de almizcle", que estos 
anirnales tienen en sus cabezas. Felix Belly en su viaje en 
1356 encontr6 en Castillo a Wilhelm Hanger originario de 

(22) Felix Belly, 1889, p. 49, 50, p. 56 nota 1. 

(23) Wilhelm Marc, p. 210. 
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Paisaje tropical — dibujo de Heine 

Hipp's Point 
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Muhlhausen en Alsacia, quien era una victima de William 
Walker. Hanger habia Ilegado de California con 6.000 
piastras en el moment° en que Walker se habia adueiiado 
del pals. En La Virgen fue saqueado completamente. En-
tonces estaba obligado a ganarse el pan como comandan-
te de 20 hombres en el Castillo. (24). 

En San Carlos, Marr conoci6 a "otro alemon", "que pa-
recia haber dividido su existencia entre delirios de fiebre y 
brandy". 

Mas tarde se establecieron en San Carlos algunos alema-
nes, asi como la familia Kautz, padre e hijo, que fundaron 
la hacienda San Francisco del Rio. (25) 

En 1852 se finc6 al "lad° de Chontales" un senor Jans-
sen y Marr se pregunt6 a si mismo con cierta raz6n, cuanto 
tiempo aguantaria en este lugar. Janssen (Jansen) parece 
ser el mismo que en 1852 junto con el "constructor" Reich-
ardt (26) planeaba una "colonia alemana de agricultores" 
en la alta y saludable provincia de Segovia con la ayuda 
de la colonization de Hamburgo. Reichardt sin embargo 
viaj6 a Alemania de regreso y consideraba cada empresa 
de colonizaciOn en Nicaragua un fracaso, mientras Janssen 
aparentemente se qued6. 

Mientras Hesse nos informa que en aquel entonces en 
Granada "solamente habian algunos alemanes comercian-
tes, unos pocos marineros alemanes que con lanchas viaja-
ban sobre el lago de Nicaragua, y un alemon, que vivia del 
transporte y del cultivo". (27) Wilhelm Marr, cuando Ileg6 
a Granada vivi6 en una "casa alemana", el "Hotel Washing- 

(24) Felix Belly 1889, p. 155. 
(25) Jose Coronet Urtecho: Viajeros en el Rio, Rev. Cons. Nr. 45/Junio 1964, p. 25. 
(26) Esto fue seguromente el ya mencionado C. F. Reichardt, quien, sin embargo, no 

escribe nada sobre este proyecto, comprar Wilh. Marr p. 266;  H. Dane p. 119. 
(27) H. Dane, p. 126 segUn el Ilamado 'In-forme Hesse-. 
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ton", que dirigia un berlines ebctnista Weber, "quien hacia 
bastantes buenos negocios" y "tanto probo como listo indi-
viduo berlines, cuya estatura gallarda, solamente un poco 
decaido por causa de enfermedad". Su esposa, aunque en-
ferma del higado "le gustaba hacer, aunque sin exito, 
el papel de la gran dama de la capital prusiana con su abun-
dante corpulencia y su insuficiencia gramatical". Weber era 
—como dice el malicioso Marr— uno de los 6Itinnos sabre-
vivientes de un grupo de emigrantes de Prusia, de los cuales 
la mitad se habia ido a Costa Rica por el Rio Sarapiqui 
"debido a controversias ocurridas entre los alemanes", 
mientras que la otra mitad continuo su viaie hacia el "Pa-
raiso de Mahoma", como se Ilamaba Nicaragua. El ma-
trimonio Weber tenia entonces "dos pellidas e infladas hi-
jas", de nueve y once anos. 

En el mismo hotel alemon vivian con Marr otros dos jó-

venes alemanes, "uno enflaquecido hasta los huesos, blan-
co como tiza" y el otro no mucho melon. Ambos habian 
venido de San Juan del Sur y Virgin Bay, (La Virgen) a Gra-
nada para curarse;  uno de ellos era el cunado del Dr. 
Ernst Carl Bernhard, medico, originario de Schlesien, quien 
tenia su consultorio en Granada y cuya esposa habia falle-
cido alli poco antes de su padre y su madre. El Dr. Bernhard 
fue el lider de un grupo de emigrantes que Ilegaron a Grey-
town en 1852. (28) 

El Dr. Bernhard estudi6 Medicina en Breslau y Berlin, y 
especializado como cirujano y partero. En Nicaragua logr6 
tener con exito un consultorio y una farmacia. En 1854 
fue nombrado agente consular prusiano para Nicaragua y 
El Salvador. En 1856 se fue a San Miguel en El Salvador, 
segOn se dice, debido a los problemas politicos de la guerra 

(28) Ferd. Schroder op. cit. (chi citado/Periddico General para Emigrantes Nr. 68/1851, 
12-6., p. 270). 
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contra Walker. (29) En verdad cambiO de lugar despues 
que le habia enamorado a la esposa de su compatriota 
Ferdinand Streber. (30) El quisquilloso Marr sabe del Dr. 
Bernhard que el "en su patria estaba metido en una close 
de diletantismo conspiratorio y creyendose por eso un exilia-
do politico, se embarcO a Centro America". Marr lo describe 
como un hombre jovial y despierto en la primera mitad de 
los ahos 30, a quien le fue posible "arrebatar a los curas 
el monopolio del arte de curar". 

El Dr. Bernhard recibiO en San Miguel el exequatur de Vi-
ceconsul Prusiano. En 1865 tuvo que abandonar el pals 
por un tiempo, porque habia ofrecido asilo a un oficial du-
rante las intranquilidades politicas; por eso naturalmente 
perdiO su cargo, pero ya en 1868 fue nuevamente nombra-
do Consul, en 1870 Consul General de la ConfederaciOn 
GermOnica del Norte, y en 1871 Consul General del Impe-
rio Alemon para El Salvador, Honduras y Nicaragua. (31) 

Al igual que Wilhelm Witting muchos alemanes que an-
teriormente se habian radicado en Nicaragua se traslada-
ron mos tarde a Costa Rica. Marr dice de Witting en 1852: 
"'Dios bendiga! por fin un carocter sano, energico e into-
gro". Marr lo encontrO en Granada y afirma que "poseia 
suficiente energia para efectuar en Nicaragua estudios mi-

nerales y viajes de descubrimiento". Una buena parte de 
los alemanes, que despues se trasladaron a Costa Rica ha-
bia liegado en 1853 a Nicaragua con el barco de emigran-
tes "Antoinette". Heine encontrO a Witting junto con otro 

joven ingeniero de minas, llamado Schmidt, quien habia 
sido estudiante de mineria en Freiberg en una compahla 
minera nicaraguense. Witting fue luego en Costa Rica di- 

(29) H. Dane p. 143. 
(30) W. F. Leopold: p. 49, 55;  Wilh. Marr, p. 239; actas de la embalada alemana en 

Managua. 
(3t) 	H. Dane p. 105. 
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rector de monedas y en su tiempo todas las monedas mos-
traban sus iniciales G. W. (Guillermo Witting). Su prede-
cesor en el mismo cargo habia sido otro alemon, Joh. Barth. 
(32)  

Tambien el farmaceutico Dr. Johannes Braun, quien tra-
baj6 en San Jose en la farmacia del Dr. Ellendorf y que fue 
padre del poeta Juan Diego Braun Bonilla (1859-85) a quien 
Ruben Dario dedic6 un soneto despues de su muerte, (33), 
se fue en estos afios de Nicaragua hacia Costa Rica. Este 
debe ser el mismo farmaceutico aleman a quien Wilhelm Marr 
describe sin mencionar su nombre;  el habia Ilegado de Cali-
fornia y sus acompanantes lo Ilamaban jocosamente gene-
ral, lo que hizo, que las autoridades del pals le rindieran 
honores militares, hasta que el mismo se "desgeneraliz6-. 
(34) 

De la misma forma salieron de Nicaragua, en aquel en-
tonces plagada de inquietudes partials, el fontanero Frie-

drich Mathis (Matthis), el joyero Carl Schwkigerl y el ya 

mencionado prusiano Ferdinand Streber, a quienes los la-
tinos Ilamaban Estreber. Mathis y Streber habian Ilegado 
en 1853 a Greytown junto con los otros alemanes en el 

barco "Antoinette-. (35) Streber era como muchos de sus 
companeros emigrantes un partidario de la revolution de 
1848, habia pertenecido en Berlin at club de literatos "Tun-
nelgesellschafe" y fue considerado "coma un jurista-. 

SegOn otras versiones el habia sido solamente un comi-
sario de la justicia, originario de Greifwald y que habia 
sido echado por defraudation y hasta en Costa Rica obtuvo 
un titulo de licenciado. 136) El habia sido uno de los miem- 

(321 H. Dane p. 142, en especial nota 4. 
(33) W. F. Leopold p. 49, 55. 
(34) Wilh. Marr p. 241. 
(35) H. Dane p. 140, 142. 
(36) H. Dane p. 143. 



bros mos activos de Ia "asociaciOn de colonizaciOn de Ber-
lin para Centro America", junto con Alexander v. Mow, 
Edward Delius de Bremen, y el ingeniero Franz Kurtze (37). 
Despues de que su esposa lo habia abandonado con el Dr. 
Bernhard tenia talvez la esperanza de poder olvidar mejor 
su matrimonio fracasado en Costa Rica. Con Mow, de 
quien fue por un tiempo su secretario se desavino y sigui6 
como abogado. Mos tarde Ilego a ser gobernador de Ia 
provincia de Guanacaste;  inici6 una reforma de las leyes 
costarricenses de hipoteca y de quiebra, segUn las !eyes 
prusianas. (38) Sobre el hay toda close de diferentes opi-
niones, pero es injusto que lo describan Ia mayoria como 
una personalidad de influencias pero turbia. C. F. Reich-
ardt describe la situation de Streber —a quien encontraba 
en Greytown— de una forma poco positiva, que por cierto 
podia haber sido influenciada por una antipatia personal. 
Reichardt fue pedido un dia por un joven alemon, quien 
vivia ya mucho tiempo en Greytown, visitor al senor Stre-
ber. Ya que Streber en los informes de Berlin aparecia 
como propietario de un establecimiento en Granada, fue 
grande la sorpresa de Reichardt de encontrarlo en Greytown 
en condiciones lastimeras. ''En el sucio otico de un mal 
hotel aleman, encontramos tambien" —asi cuenta Reich-
ardt— "a este primer emisario de la asociaciOn de coloni-
zaciOn de Berlin, junto a su hijo, ambos con fuerte fiebre, 
en realmente lamentables condiciones. Habia abandona-
do Granada para esperar la ayuda de BOlow —quien esta-
ba por Ilegar en Greytown—". Streber maldecia, como 
informa Reichardt, a BOlow, aunque la culpa de su mise-
ria era principalmente de el mismo. (39) En un informe 
del gobierno prusiano, se dice que Ferdinand Streber no 

137) Ina. Franz Wurtze procedia de Hamburgo, trabaja por un tiempo en el proyecto de 
Below on Angostura, recibi6 en 1854 la nacionalldad costarricense, dirigiS los tra-
bolos de investigaciOn de las lineas del ferrocarril Puerto Limon-Puntarenos y mu-
riO en mayo 1858 en San Jose. 

(38) W. F. Leopold, p. 25. 
(39) Reichardt, p. 23. 
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tenia muy buena reputaciOn. Charles N. Riotte, de proceden-

cia alemana y ma's tarde Ministro Residente americano en 

Nicaragua, opina, que en toda su vida no habia encontra-

do a otro hombre "tan capaz, Pero tambien tan indigno". 

(40) 

Otro de los partidarios de la revoluciOn de 1848 fue Her-

mann Deutsch, que IlegO primero a Caracas, Venezuela y lue-

go se radicO en Masaya coma comerciante. El era de Heldrun-

gen en Prusia, donde dela a su madre Marie Deutsch y a su 

hermano, Ferdinand. (41) Genaro Lugo lo enlista entre 

los primeros pioneros que se dedicaron al mejoramiento de 

los caminos en el interior del pals; despues Hermann 

Deutsch mantenia por largo tiempo un servicio de mulas y 

fue asi precursor de Heinrich Gottel con su servicio de co-

ches. (42) 

En 1868 muriO en Rivas el pintor Carl Luis Ferdinand Paul, 

originario de Backau cerca de Magdeburg; el consul de la 

ConfederaciOn Germanica del Norte Dr. Bernhard en San 

Miguel, El Salvador, enviO en 1870 a su colega Paul Eisens- 

tuck en Nicaragua documentos informandole que " 	 

(ilegible) Beese (talvez la viuda de Paul con nombre de sol-

tera Beese o su hija casada) y sus hilos eran los herederos 

legales de Paul". (43) 

Entre los alemanes que se quedaron en Nicaragua en 

estos tiempo se cuenta el harnburgues Woeniger sabre el cual 

varios viajeros de entonces nos informan porque tuvo un 

destino especia!mente triste. El Ileg6 a Nicaragua, como 

mucho, a travez de los Estados Unidos, donde se habia apa-

rentemente naturalizado. Cuando E. G. Squier encontr6 a 

(40) H. Dane, p. 143. 
(41) Acias de la ernbajada alemana en Managua. 
(42( Genaro Lugo: Apuntamientos del desarrollo de la industria en Nicaragua durante 

el Siglo XIX, "La industrial', Rev. mans, Managua, 1901, p. 22. 
Actas de la Embajada alemana Managua. 
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Woeniger en 1849/50, este ya Ilevaba viviendo 12 o 14 
anos en el pals, pues tiene que haber Ilegado por 1836. 
Compr6 un terreno en la Isla de Ometepe, roz6 y plant6 
con mucho exito algodan de manera que pronto pudo im-
porter toda clime de rnaquinas, desmotadoras y limpiado-
ras pare su cosechct. -Debido a su a:ink-ter o per alguna 
condition especial "provoc6 el odio de los nativos. Froebel 
observ6 que este se debi6 a la forma poco agradable de tra-
tar a la gente. (44) Finalmente tuvo dificultades con sus 
trabajadores, de los cuales un dia en su ausencia una horde 
de borrachos ataco su case, violaron a su esposa, a una 
hija de un profesor de Pensilvania y destruyeron todo. 

Aunque Woeniger estaba decidido a quedarse al fin 
tuvo que abandonar su hogar y huir de la Isla despues de 
nuevos ataques. Compr6 una hacienda cerca de Potosi por 
el !ado de Rivas, donde comenz6 a sembrar cacao. Squier 
alaba sus grandes conocimientos del pals, su despierto inte-
res y su coleccion arqueolOgica;  lo senala come testigo de 
la existencia de idolos en Ometepe y consigui6 de el varies 
objetos que luego done a la Smithsonian Institution (45) 
Aparentemente Woeniger regres6 pronto a la Isla, donde 
encontr6 su destine. Froebel escribe que no se hubiera 
sorprendido si Woeniger apareciera asesinado algan dia. 
Wilhelm Marr repite lo que Julius BahIke le canto sabre el 
el triste final de Woeniger: Julius BahIke mismo se habia 
avecindado en 1849/50 a Woeniger en un esfuerzo de ha-
cerse finquero. BahIke se habia empleado come administra-
dor o socio de C..., procedente de la region del Harz, quien 
estaba casado o vivia con una mujerzuela de Granada y de 
quien BahIke opinaba que era un caracter hermetico y per-
fido. C.... odiaba a BahIke y este no se podia librar de 

1441 	Froebel I, p. 336. 

145) Desire Pecton. Indication approximative de Vestiges laisses par lee populations 
precolombiennes du Nicaragua, 1. et 2. partie, Paris 1889 p. 149. 
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la idea de que tenia intenciones de atentar contra su vida. 
De manera que para Bahike era un hecho, de que C.... 
tuvo la culpa de la muerte violenta de Woeniger, quien un 
dia fue encontrado asesinado entre La Virgen y Rivas. La 
esposa de Woeniger y su hija de un aFio murieron poco 
tiempo antes en la ausencia de Woeniger de un terrible mal 
del estomago, mientras C.... se encontraba en la casa, 
ebrio y con fiebre. Esta experiencia horrible nnovi6 a Julius 
Bahike a abandonar Ometepe definitivamente. (46) 

Frederick Boyle encontr6 en su "Ride across a continent", 
en 1865 en Moyogalpa, Ometepe, a la viuda de un alemOn, 
que habia vivido bastante tiempo alli, Mrs. Campe, el hijo 
de la cual lo acompaii6 en sus excursiones por la Isla. (47) 
Froebel ya habia encontrado en 1855 al viejo Campe del 

cual escribio que vivi6 en la Isla de Ometepe en el mismo 
tiempo que Woeniger, pero que despues, por motivos de 
seguridad habia escogido Granada como su residencia. 
Dice tambien que por la gran estimaci6n que gozaba, fue 
Ilamado "Rey de Ometepe". Nuevamente, sigue informan-

do Froebel, se radico un tercer alemOn en Ometepe. 

Despues de lo que se sabe de el y de su familia, no se 
puede sospechar del viejo Campe como posible asesino o 
instigador del asesinato de Woeniger;  debe ser pura casua-
lidad que tambien su nombre comenzara con "C-. 

Un importante papel entre los primeros inmigrantes ale-
manes tiene Julius Bahike (48), del cual ya hemos hablado 
y a quien se dedicar6 un capitulo aparte. Al igual que a 
Heinrich Gottel se le puede cantor entre las personalidades 
mos destacadas entre los alemanes en Nicaragua. Ambos 

146) With. Marr tomo 	p. 66 sequ. 
(47) Frederick Boyle p. 61, 75, 101. 
(48) N senor Julio E. Bahike inform6 al autor en 1972 que seg0n se ocuerda su abuelo 

Ileg6 a Nicaragua por medio de la firma Woeniger en Nueva York. 



tenian un gran espiritu de pionero y a ambos Nicaragua 
tiene mucho que agradecer. 

Heinrich Gottel, durante su vida, fue probablemente el 
alemOs mos conocido en Nicaragua y por medio de su pe-
riodic° "El Porvenir'', tambien se hizo popular en toda Ame-
rica Central. El gran poeta Ruben Dario, tambien periodista, 
dice de el y de su sucesor Carnevalini: "Dos extranjeros de 
grata recordaciOn contribuyeron a la cultura del pals, im-
pulsando y dando nueva vida al periodismo naciente: un 
alemOn, Gottel y un italiano, Fabio Carnevalini". (49) Hein-
rich Gottel flack!) en Danzig en 1831 y en su juventud emi-
grO a los Estados Unidos, donde estuvo 18 meses, para 
aprender ingles, y donde se naturaliz6 supuestamente. (50) 
Se qued6 en Rivas, cuando venia de paso hacia California. 
En marzo de 1852 celebr6 un contrato con la "Compania" 
(de TrOnsito) en el que se obligaba a proporcionar caballos 
para el transporte de equipajes y viajeros. De esta forma 
los viajeros podian despachar su equipaje por 15 Centavos 
la libra, estando seguros de obtener caballos de silla. (51) 

Mos tarde Gottel se independith con una empresa de 
transportes para pasajeros entre San Juan del Sur y La 
Virgen (Virgin Bay). En la guerra contra Walker en 1856 
perdi6 todo, pero reorganiz6 su empresa mejor y mss gran-
de y en 1861 estableci6 en la misma ruta un servicio de 
diligencias, el primer servicio de este tipo que hubo en Ni-
caragua. El 19-2-1861 se celebr6 un contrato entre el go-
bierno y la nueva empresa de Gottel sabre la reconstruc-
tion de las viejas carreteras entre Granada y Leon. (52) Su 
socio fue primero E. Carazo, con quien en su "El Porvenir" 
anunciaba a precios favorables, "Reliable Transportation for 

(49) Ruben Dario: El Viaje a Nicaragua, 1909 en Rev. Cons. 65/Febr. 1966, p. 17. 
(50) William Walker, p. 397. 
(51) D. I. Folkman, Jr. p. 51. 
(52) Guerrero/Soriano: Monografia de Masaya, p. 58. 



Immigrants and their Freight from San Juan del Sur to Virgin 
Bay". (53) Desde 1868 fue su soda Pedro J. Ruiz Tejada, 
un General de origen colombiano, que habia Ilegado a Ni-
caragua en 1851 y se habia destacado en la guerra contra 
Walker. Despues de la muerte de Gottel el sigui6 con el 
servicio de diligencias y muri6 en 1919 en Masaya, despues 
de haber celebrado su 95 cumpleanos. (54) La "Campania 
Gottel y Tejada, Empresa de Diligencias" manejaba mos 
tarde todo el servicio de coches entre Granada y Chinan-
dega. (55) Entre otras construy6 el puente de San Felipe, 
que fue inaugurado con gran brillo el 25-12-1864; 4.000 
personas estahan presentes y junto a la bandera de Nica-
ragua ondeaban las banderas de los Estados Unidos, In-
glaterra y varios Estados Alemanes. La "Gaceta de Nica-
ragua" public6 un largo articulo a! respecto y un poema 
festivo enalteci6 el suceso. (56) 

En 1865 a 1866 Henry Gottel habia fundado en Rivas 
un periOdico impartial con el nombre de "El Porvenir" aun-
que el nunca habl6 bien Espanol y mucho menos lo es-
cribi6. El mismo imprimia el periodic° con maquinaria que 
habia importado de Alemania. (57) 

El peri6dico aparecia al comienzo dos veces al mes can 4 
paginas y tenia segUn necesidad una parte en ingles. A 
intervalos irregulares habia tambien un "alcance" o anexo 
con las Ultimas informaciones telegraficas y otras noticias 
importantes. "El Porvenir" seguramente fue el primer pe- 

(53) "El Porvenir" Nr. 3 del 12-11-1866 p. 4. 
(54) Emiriano Chamorro: Autobiografia, p. 129 en Rev. Cons. 10/Julio 1961. 
{55} H. Dane p. 127. 
(561 Franco Cerutti: Documentos pare la historia de Nicaragua atrav6s de la versifica- 

tion del siglo XIX (tome. II: Poemas ocasionales de dishnta inspiration, Poemas de 
caracter civico-politico Nr. 139, Rev. Cons. 114/morzo 1970 p. 66. 

1571 E. Guzman: Una tumba querida en: Biografia de Don H. Gottel, Managua, reim-
presion de 1925, p. 15. El ono de fundoc[On de "El Porvenir" no se puede de-
finir ocn exactitud. MonteIvan: Historic del Periodismo en Nicaragua, p. 14, se-
iiala 1866, mientras un contempor6neo Enrique Guzman, habla de 1865. Nr. 3 del 
primer tomo apareci6 el 12-11-1866, de rnanera que lo mos probable es 1866. 
Franco Cerutii en Rev. Cons. Nr. 113/Febr. 1970, p. 21 note 5}. 
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riodico que apareci6 en Rivas y bajo su nuevo nombre "El 
Porvenir de Nicaragua" debia ser el segundo periOdico mos 
viejo de !a capital Managua, despues de la "Gaceta Ofi-
cial" (58). En vista de que se mantuvo mucho mos tiempo 
que la mayoria de los peri6dicos en Granada y en LeOn que 
periOdicamente aparecieron y pronto dejaron de existir, se 
puede catalogar el periodic° de Gottel como el que dur6 
mos tiempo y uno de los m6s leidos del lstmo. 

Gottel fun& mos tarde una finca a unas dos millas del 
Suroeste de Managua entre Sabanagrande y Nindiri en un 
lugar que entonces se Ilamaba "El Mojon" y despues se le 
di6 el nombre "Valle Gottel". Alli public6 su periodic°, se 
dedic6 a la agricultura y mantenia tambien un "Hotel del 
Valle Gottel". Como se ve en un aviso en "El Porvenir de 
Nicaragua" del 18-1-1874 se cobraba 30 centavos por la 
noche, un cafe 15 centavos y por un refresco 10 centavos. 
Por decreto del 26-3-1871 le fue entregado el terreno para 
practicar la agricultura y para poblarlo. (59) Su sueno de 
fundar una ciudad aqui, no logrO realizarlo. Pero si Mana-

gua, despues del terremoto del 23-12-1972, se extiende en 
esa direcciOn, coma parece, se ofreceria la oportunidad de 
hacer honor pOstumo a este gran pionero para el progreso 
del pals nombrando ese barrio "El Valle Gottel". 

Gottel traslad6 su imprenta a ese lugar y desde ahl pro-
ducia el diario. Sin embargo parece dudoso lo que Gratus 
Halftermeyer y afros cuentan, de que el mismo, montado 
en un burro repartia su periodic° en la ciudad, puesto que 
se trataba de un diario que gozaba de mucho renombre 

(581 El autor agradece la cordalidad del Dr. Felipe Rodriguez Serrano de haber permi-
tido ver los viejos Nrs. de "El Porvenir''. Sobre la Prensa en Nicaragua 1830-60 
comparar: Catalog° de le exposition: 30 Arias de Periodismo en Nicaragua 1830-60, 
Institute Centroamericano de Historia, Universidad Centroamericana, publ. Mauricio 
PciIlais Lacey°, sin arlo (1971)-1885/86 aparecio otro periodic° tumbler) Ilamado 

El Porvenir-, fundado por Jesias Hernandez Somoza. Pero no tiene nada que ver 
con el periodic° de Gottel. 

(59) Heliodoro Cuadra, 1939 p. 209, 229. 
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comparado con los diarios de Granada, Leon y Masaya y 
que circulaban en aquel tiempo. (601 En 1874 traslado Got-
tel su imprenta a Managua. En la ediciOn del 3-5-1874, 
ano IX, se informO a la ciudadania que aquel era el Ultimo 
nOrnero que se editaab en el Valle Gottel, ya que "graves 
inconvenientes que no hemos podido superar durante nues-
tra larga permanencia en este sitio" lo obligaban a aban-
donar el Valle Gottel. Se desconoce si el motivo por el cual 
Heinrich Gottel deseaba vender o arrendar su propiedad, 
lo que se anunciaba desde el 20-9-1874, era su condiciOn 
de salud. Muy metido en politica, Gottel tenia una enor-
me resonancia con su diario entre amigos y enemigos, tal y 
como aparece en un poema burlOn que fue publicado en 
Leon el 6-9-1872. (611 El mismo no suprimiO ningon articu-
lo escrito en contra de 61 y de esa manera demostraba su 
concepto liberal. En el Valle Gottel construyO una pequeria 
capilla catOlica aunque no era catOlico sino mason, y mu-
chas veces fue atacado par la iglesia;  tambien fund6 para 
los hijos de sus trabajadores una escuela elemental. Got-
tel fue nombrado Consul de Guatemala, lo que Gratus Half-
termeyer con razOn consideraba muy ventajoso para el pals. 
Trajo de una estadia en Guatemala de casi un ano, de 
donde rearesO en Abril de 1874, copias de documentos del 
archivo nacional de Guatemala, que fueron para Nicaragua 
de un especial valor histOrico. 

Tambien habia copiado actas que fueron de buen servi-
cio para Nicaragua indicando los titulos de propiedad de 
bienes raices. (621 Estos documentos mos tarde sirvieron 
a Bancroff para su "Historia de America-. Heinrich Gottel 
era mCisico y tambien escribiO algunas composiciones pro-
pias. 

(60) Gratus Halftermeyer; Historia de Managua, 3a. EdiciOn, 1959, p. 335;  Guerrero y 
Soriano: Monografia de Managua, p. 236; Heliodoro Cuadra, 1-99; Francisco Hue. 
zo: Historia del Periodismo de Nicaragua, p. 54, en Rev. Cons. Nr. 76/Enero 1967. 

(61) Franca Cerutti: Documentos etc. en Rev. Cons. 1 14/Marzo 1970, p. 45. 
162) "El Porvenir de Nicaragua ', ano IX Nr. 15 del 12-4-1874 y 30-8-1874. 
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Muria el 11 de Enero de 1875 despues de una larga en-
fermedad, pero Ia iglesia catalica neg6 a este filantropo el 
entierro en el cementerio considerandole "hereje". Final-
mente fue sepultado "extra-muros". Esto motivo que Ia 
colonia extranjera y algunos de sus amigos nicaraguenses 
bajo la direction de Julius BahIke, comprara el terreno al 
lado Norte del Cementerio de la Iglesia San Pedro, donde 
Gottel habia encontrado su sepultura, para establecer ahi 
el "Cementerio de Extranjeros". (63) y (64). Este panteon 
sirvi6 hasta 1936 para el descanso de los restos de la ma-
yor parte de los extranjeros, y aUn se yen muchas inscrip-
ciones alemanas en as lapidas. Sus amigos erigieron ahi 
un monumento a Heinrich Gottel el 5-1-1883;  una columna 
truncada sencilla sobre una base. Antes de 1928 Ia colonia 
alemana compr6 en el cementerio occidental un lote, que 
fue extendido par una donation de Friedrich KUnneke Mo-
rris sirviendo entonces coma cementerio aleman. 

Entre los muchos alemanes, a quienes Nicaragua aUn les 
debe su agradecimiento, se cuentan Theodor Hocke y Julius 

Wiest. Ambos eran amigos desde la juventud, estudiaron 
juntos en Alemania y tambien se embarcaron juntas hacia 
los Estados Unidos como ingenieros civiles;  ambos corres-
pondieron al Ilamamiento del Presidente de Nicaragua Dr. 
Adan Cardenas (1883-87) y efectuaron aqui muchos traba-
jos juntas. Ambos fallecieron una tras otro dentro de pa-
co tiempo. (65) 

Theodor Hocke es considerado a nnenudo coma america-
no porque Ilego a Nicaragua atraves de los Estados Unidos 
(Cleveland-Ohio) donde probablemente obtuvo la ciudada-
nia americana. 

(63) Gratus Halftermeyer p. 343 p. 159, 181, 217, 47. 
(64) Enrique Guzman: Biografia de Henrique M. Gottel, (Una Tumba Querida) Prece-

dida del discurso del Sr. Genaro Lugo al eriigrse el monumento en honor de aquel 
ciudadano, Managua 1925 (reirnpreso). 

(65) Jose Andres Urtecho: Discurso pastumo para T. E. Hocke en Rev. Cons. 88/Enero 
1968 p. 71. 
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Fue nombrado presidente de la asociaciOn de ingenieros 
y constructores de la repUblica. ParticipO decisivamente en 
la planificaciOn y construcciOn del Ferrocarril del Pacifico, 
empresa de la cual fue dos veces gerente. Junto con el 
trabajo temporalmente W. Teller, segUn su apellido tambien 
de origen alemOn. Theodor Hocke fue constructor del Palacio 
Nacional, que resisti6 los terremotos de 1931 y 1972, hizo 
muchas otras obras en Managua, asi coma Ia yield cartel 
(1889) el Cuartel Principal y la primera estaciOn del ferro-
carril (1884-86);  ambos fueron destruidos por la explosion 
del cuartel en 1902. Para el nuevo edificio del hospital 

San Juan de Dios en Granada disen6 los pianos sin costo 
alguno. (66) 

Julius Wiest, un ingeniero originario de Wiirttemberg que 
Ileg6 a Managua a fines del siglo pasado, instalO en el Sur 
de Ia ciudad un taller de rnecOnica, al que llam6 "Sajonia", 
nombre que despuse se dig a todo el barrio;  el taller fue 
me's tarde dirigido por Karl Rivnac, procedente de Austria. 

Julius Wiest era un hombre interesado en todo progreso. 
Baja Ia presidencia del General Zelaya fue nombrado Di-
rector del Taller Central. Cuando Zelaya, en el ano 1895 
celebro un contrato con la casa alemanct Morris, Hayden & 

Co., en Managua sobre Ia construcciOn del tramo central 
del Ferrocarril del Pacifico de Managua hasta La Paz Vieja 
asi como tambien el trecho entre Masaya y Carazo, Julius 
Wiest fue nombrado Jefe Constructor. MOs tarde Wiest 
administrO la empresa de ferrocarril. La casa Morris & 
Hayden habia sido contratada tambien por el General Za-
vala para construir la parte entre La Paz Centro y Leon Viejo, 
trabajo que se terming en 1883, y asi tambien el trecho 
Managua-Masaya, que en 1883 ya habia nivelado Frie- 

(66) Rev. Cons. Nr. 77/Fehr. 1967 p. 11: El Hospital San Juan de Dios en Granada. 
Gratus Halftermeyer p. 58, 148; Manuel Gastrillo G6mez p. 95. 
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drich Kunneke Morris. (67) Sobre el proyecto de ferrocarril 
ya en 1883 Maximilian von Sonnenstern como Inspector de 
Obras PUblicas habia presentado un inforrme y con respecto 
al trazado de San Juan del Sur hasta Granada y Masaya se 
celebr6 un contrato entre el gobierno y Wilhelm Jericho el 
31-10-1887. En el articulo 6 de este contrato el se obliga-
ba al pago de una multa conventional de 50.000 Pesos (68) 

En este proyecto tambien tomaron parte los ingenieros Emil 

Muller y Dr. Bruno Mierisch. (69) Cuando se abri6 el tramo 
del ferrocarril en 1903, IlegO a su fin el trafico de barcos 
por el lago de Managua a Momotombo. 

El trazado del ferrocarril entre Masaya y Diriamba/Cara-
zo ofreci6 dos posibilidades diferentes;  una de ellas a lo lar-
go de Ia orilla de Ia linda laguna de Apoyo con sus pre-
ciosos paisajes, pero mos cara en la construction que el 
otro trecho por Ia Ilanura mas monOtona. El gobierno na-
turalmente se decidi6 por la solution linos barata. Entonces 
Wiest y Friedrich Kiinneke Morris se decidieron a pagar Ia 
diferencia del precio de sus propios bolsillos pars que los 

trenes recorrieran la parte mos atractiva. Fue un regalo 
taro y nunca reconocido, lo que estos dos idealistas ale-
manes hicieron a Nicaragua. (70) En verdad Wiest y Ku-
nneke Morris perdieron una gran parte de su fortuna y la 
Morris Hayden & Co. hasta tuvo que liquidar. Solamente 
Ruben Dario perteneci6 a aquellos que supieron apreciar la 
belleza de la naturaleza del pals que querian develizar los 
tecnicos alemanes. Cuando viaj6 en 1907 por este tramo 
a lo largo de la laguna de Apoyo exclam6 entusiasmado: 

(67) J. D. Rodriguez: Dr. Ad6n Cardenas, Presidente de Nicaragua 1883-87, en Rev. 
Cons. Nr. 117-Junio 1970 p. 153. 

(68) Manuel Castrillo Gomez: Reseila Historica p. 35. 

(69) Dr. Bruno Mierisch tenia tambien In Hacienda "Las Lajas" cerca de Jinotega. El 
pOblico en las informaciones de Peterman 39 ((1893): 25-39. Un informe sobre 
-Eine Reine nach den Goldgebieten im Osten von Nicaragua". 

(70) Alberto Vogl: Los Alemanes, en: Nicaragua Rotaria, Enero 1963. 
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"Esto es maravilloso, parace que estoy en Suiza" (71). Ju-
lius Wiest habia comprado un lote en la laguna de Apoyo 

donde construy6 una quinta en la parte mas alta con la vista 
ma's hermosa a la cual IlarnO Saratoga, que suenct muy 
bien a los oidos de todo patriota liberal, siendo el nombre 
un recuerdo de la batalla de Saratoga en la cual en 1777 
el ejercito revolucionario americano venciO las tropas del 

rey britOnico bajo el comando del General Burgoyne. Wiest 
pensaba establecer ahi un Centro de Turismo y de Recupe-
ration para que los ingenieros del ferrocarril encontraran 
tranquilidad y descanso de sus trabajos en la selva y que 
sirviera al pUblito al finalizar los trabajos del ferrocarril. 

Esta idea de Wiest era sumamente progresista en una epoca 
cuando nadie pensaba en turismo. 

El fracaso del proyecto del "Ferrocarril del AtIontico" 
destruy6 tambien este maravilloso plan (72). 

Wiest se destaca por sus nuevas ideas, las que siempre 
quiso realizar de inmediato. Asi por ejemplo quiso intro-
ducir en Nicaragua la cria de gusanos de seda y plantO 
moras en el terreno que par el lleva el nombre "Sajonia". 
Los capullos de los gusanos de seda los trajo de Europa, pe-
ro el proyecto fracas6;  las autoridades del Distrito Nacio-
nal, ejecutando obras de urbanization, derribaron los ar-
boles sin consideraciOn alguna. (731 

(71) Gratus Halftermeyer p. 346. Es de interes, que tambien en la construction del 
ferrocarril del Atlantic° en el pals vecino de Costa Rica particIparon decisivamente 
los ofemanes Wilh. Nanne, Bornemann, SchLitt and Runnebaum (W. F. Leopold). 

(72) Mariano Vega Bolaliost La Laguna de Apoyo, en Rev. Cons. del Pensamiento Cen-
troamericano, Nr. 115, Abril 1970, p. 15, 16. Despues de la muerte de Julius 
Wiest su hija adoptiva la senorita Lola Navarro poseia la quinta Saratoga (1932). 
Es interesante de que yo en 1887 el comandante britanioa Bedford Clapperten 
Trevelyan Pim (junta con el aleman Seeman) celebr6 contrato con el gobierno ni-
caraggense sabre la construction de un ferrocarril de Monkey Point atraves de San 
Miguelito haste El Realeio. Ya en 1859 habia conseguido Pim del Rey Mosquito 
la concesion para un establecimiento en la Costa Atlantira. Pim fpnd6 en 1866 la 
"Nicaraguan Railway Comp.'", que fracas6 (F0Ikrnan, Jr. p. 117). 

(73) Alberto Vogl: Los Alemanes en Nicaragua. 
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Wiest, quien habia sido nombrado en 1905 director de 
la "Empresa de Vapores del Lago y Rio", que realizaba el 
trOfico de barcos por el lago de Nicaragua y que hasta 
entonces habia pertenecido al Sr. Pellas, quien Ia habia 
transferido al gobierno, mos tarde tambien particip6 en el 
proyecto del "Ferrocarril del AtIOntico" (1906), en el que 
trabajaba Th. E. Hocke y que debia it desde Monkey Point 
(Punta Mico, entre San Juan del Norte y Bluefields), hasta 
San Miguelito a orillas del Logo de Nicaragua, en cierta 
distancia paralelo al Rio San Juan. Wiest fungia como 
constructor de este proyecto. Sus colaboradores eran Ing. 
Emil Miller y desde 1907 el suizo Carl Bohnenblust. En el 
financiamiento participaban ademOs del consorcio ingles 
Ethelburg & Co. numerosas personas alemanas en Nicara-

gua, asi por ejemplo Georg Heinsch, quien habia prestado a 
Ia "Compaiiia Ltda. de Ferrocarriles y Vapores" casi dos 
mil &flares en oro para Ia compra de materiales. Tambien 

la importante casa alemana MUnkel, Muller & Co. en Mona-
gua, Leon, Granada y Jinotega era acreedora de la Compa-
lila. La construcciOn del Ferrocarril estaba en contra de 

determinados intereses americanos, los que todavia esta-
ban interesados en el proyecto del Canal inconcluso del 
Rio San Juan. 

El proyecto de ferrocarril, que fue apoyado por el presi-
dente Zelaya, fue boicoteado por este grupo y despues del 
derrocamiento de Zelaya por medio de la revolucion del 
10-10-1909, el proyecto se olvidO. Una pequelia descrip-

tion de Emil Muller (74) nos da una idea de Ia importancia 
de ese plan. El gobierno sucesor de Zelaya adquiriO la corn-
paiiia con el nombre "Compahla Ltda. de Ferrocarriles y 
Vapores de Nicaragua", solamente para liquidarla. Se pro-
dujeron largos pleitos contra el gobierno de parte de los per- 

1741 Emil Willer: Los Tesoros del Antigua Proyecto del Ferrocarril al Atlantic°. Rev. Cons. 
131/Agosto 1971. 
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judicados, entre ellos Heinsch, la casa MUnkel Muller & Co. 
y el Ing. Bohnenblust, quien no habia recibido ningLin sueldo 
desde 1909 hasta 1911. El suizo-aleman Bohnenblust era 
segUn el derecho internacional "protegido aleman" ya que 
Suiza en aquel entonces no tenia ninguna representation 
propia en Nicaragua. En 1930 inaugur6 una fabrication de 
hojalata en Managua. 

Los trabajos comenzados por Wiest y sus colaboradores 
se suprimieron definitivamente y aUn hoy se encuentran a 
lo largo de los tramos planeados en medio de la selva ma-
teriales de ferrocarril abandonados. (75) 

Con el motivo de la construccion del ferrocarril el Ing. 
Geyer habia establecido una escuela para tecnicos ferro-
viarios, en la cual fueron formados muchos mecanicos. 

Cuando se moderniz6 el "Ferrocarril del Pacifico de Nica-
ragua" y fue provisto de locomotoras Diesel de Alemania, 
Ileg6 en 1955 a Nicaragua otro ingeniero aleman, el ham-
burgues Willi Busch que todavia tiene bajo su cargo el man-
tenimiento tecnico de ese ferrocarril. 

Resulta, que en el desarrollo de las comunicaciones te-
rrestres del pals desde el comienzo participaban alemanes, 
comenzando con el servicio de mulas de Hermann Deutsch, 
las conexiones de diligencias de Heinrich Gottel hasta la 
construccion de ferrocarriles por Morris, Hocke, Wiest, Teller, 
Sonnenstern, Muller, Mierisch y otros (76). 

(75) Actas de lo Embajada de Alemania en Managua;  Gratus Halftermeyer p. 148, 225. 
(76) Genaro Lugo: Industria, p. 22. 
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IV 

LAS RELACIONES POLITICAS ENTRE 

ALEMANIA Y NICARAGUA 

La Alemania oficial comenzO a mantener relaciones con 
Nicaragua mucho mos tarde que el comercio alemon. Esto 
se debi6 a la situation politica especial de ambas partes: 
mientras en Alemania la falta de una nation unida en un 
solo estado dificultaba el descirrollo de relaciones diploma-
ticcis y consulares en el extraniero, en Centroamerica, al con-

trario, existia una Federation en la cual Guatemala habia 
ganado cierta preponderancia sobre los demos !Daises. Ni-
caragua se separO de esta FederaciOn en 1838. 

Ya en 1832 el comerciante alemon C. R. F. Klee habia 

propuesto al Senado de su ciudad natal Bremen su nombra-
miento coma COnsul General en Centro-America M. Klee 

se habia radicado en Guatemala en 1828. Habia previsto 
que el comercio alemon en esta region debia hater los 
mismos esfuerzos que los demos pauses europeos y los Es-
tados Unidos, si no queria quedarse afros, y que para eso 
necesitaria el apoyo de una representaciOn oficial como las 
mos importantes naciones ya la tenian. 

(11 Para lo siguiente vease H. Dane, p. 78 114, Seg., p. 116 Seg. 



La Ciudad Hanseotica de Bremen no se daba cuenta de 
inmediato de Ia importancia de esta proposiciOn. No fue 
sino hasta que Klee, por mediaciOn de su do hamburgues 
P. Schrader, se dirigiO con las mismas sugerencias al Senado 
de Hamburgo, y que este le nombrO el 20-10-1841 Consul 
de Hamburgo para Centro-America. Entonces Bremen si-
guiO, y solamente una semana mos tarde, el 27-10-1841, 
recibiO Klee su nombramiento como Consul de Bremen. Des-
pues de que tambien Lubeck se uni6 a este paso el 14-12-
1842, Klee representO todas las fires Ciudades Hanseaticas 
en los Estados Centro-Americanos con sede en Guatemala. 
No se puede definir con exactitud Ia fecha en la cual Klee 
recibiO el exequatur de Nicaragua. En 1844 fue nombrado 
Consul General con el derecho, previo permiso de los tres 
Senados, de nombrar vicecOnsules en los principales lugares 
de las cinco repUblicas. 

Durante la ausencia de Klee lo representO mos tarde Her-
mann Gaedechens, quien desde 1849 trabajaba en la casa 
Klee, Skinner & Co. El 26-5-1851 fue nombrado vicecOn-
sul de Hamburgo y asumiO en 1853, despues de la muerte 
de Klee, su position, primeramente como encargado interi-
no. No completamente sin reservas, porque era muy joven, 
fue finalmente nombrado consul general, primer() por Ham-
burgo (16-2-1855), luego tambien por Bremen y Lubeck (has-
ta 13-7-1868);  pero este nombramiento era valid() solamen-
te para Guatemala y no para Nicaragua. 

Desde 1843 informaba Klee sobre los deseos de Nicara-
gua, de regular las relaciones con las Ciudades HanseCtaticas 
por medio de un tratado. El perspicaz Klee propuso que se 
extendiera ese tratado a Ia vez a todos los estados de Ia 
FederaciOn Alemania pero no se IlegO a ninguna realiza-
ciOn entonces, porque Nicaragua tuvo que tomar conside-
raciOn de sus hermanas repUblicas en vista de nuevos planes 
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de reviivr la FederaciOn Centro-Americana, y por lo tanto 
no podia entrar en discusiones sobre un tratado por se-
parado. 

En 1845 Klee tambien fue nombrado Consul General Pru-
siano para Centro-America. Por este tiempo existia en Pru-
sia cierto interes en afianzarse en Centroarnerica. El envio 
de la comisiOn de Fellechner, Muller y Hesse por la inicia-
tiva del principe Carl de Prusia en el alio 1843 a Ia Mosqui-
tia, asi como las visitas de Alejandro von Bulow por solid-
tud de la sociedad de colonization de Berlin para Centro-
America muestran el deseo, tanto gubernamental como pri-
vado, de dirigir las enormes cantidades de gente que de-
seaban emigrar de Alemania, a determinados destinos con 
el fin de que no se perdieran. Alejandro v. BUlow formulO 
bien la opinion que sin duda existia en ciertos circulos del 
gobierno cuando escribiO: "No considero la emigration como 
un acontecimiento accidental, reconozco alli mayor impor-
tancia moral e histOrica", mOs abajo: "dejamos salir a 
nuestros emigrantes, sin saber por que y por eso les per-
deremos. Dejamos asi a otra gente el verdadero provecho" 
121. 

En Latinoamerica de entonces, no se podia pensar mas 
en colonias en el sentido closico de territorios dependientes 
de Ia madre patria, y tambien habia pasado el tiempo para 
la fundaciOn de un "Estado Alerrian" allende del mar, co-
mo habian planeado algunos liberales germano-americanos 
en Texas o California en los afios del siglo XIX (31, aun-
que el enviado prusiano en Londres, v. Bunsen jugaba toda-
via en 1843 con el plan de adquirir California, que enton-
ces no pertenecia a los Estados Unidos, para fundar alto 
una colonic prusiana (41. Las ideas de William Walker, por 

(2) A. v. &flow Die Republik Nikarogua... , 1849 b/ i 964 p. 11. 
(3) H. Schottelius, p. 89. 
(4) Idem P. 90. 

-113- 



fin, eran analogas. Pero en general los politicos se daban 
cuenta que los emigrantes representaban un potential que 
no se debia dejar a intereses extranjeros a manera de "abono 
cultural" (Kulturdongerl. Asi se formaba la idea de buscar 
medidas que estan entre estos dos extremos. Alejandro 
v. Bi.;low anotO que los ingleses y americanos hacian de Ia 
emigration y colonizaciOn una "industria", que naturalmen-
te exijia primeramente inversiones de parte de Ia patria, 
pero que despues, por medio del comercio, podrian dar 
buenos frutos. El previO que la posesion y administraciOn 
de colonias, como as que tenian las potencias clasicas co-
loniales podrian traer a la larga solamente desventajas. 

Las ideas de una colonizaciOn en forma de "concesiones 
de extranjeros" que debian integrarse en los 'Daises recibi-
dores tanto como fuera necesario, pero que debian quedar 
relacionadas a Ia patria lo mas posible, podian encontrar 
—como se supuso— en as poco pobladas y recien inde-
pendizadas repUblicas centro-americanas con sus ideas li-
berales, talvez mos comprensiOn que en otra parte. Por 
eso el asesor juridico Keber, en el deseo de asegurar a los 
emigrantes alemanes en los 'Daises recibidores por lo menos 
ciertos derechos de autodetenminaciOn como grupo, propuso 
dirigir Ia emigraciOn con preferencia a America Latina, to-
mando en cuenta Ia enorme fuerza de asimilaciOn de los 
Estados Unidos. De forma similar pensaban el economis-
ta W. Roscher, Julio Froebel y otros. (5) Muchos conside-
raban como indispensable la protecciOn oficial de Ia patria 
en favor de los emigrados para que esta meta pudiera rea-
I iza rse. 

Lo mismo tenia en mente el principe Carl de Prusia, y 
Friedrich List consideraba necesario celebrar un convenio 
intergubernamental para asegurar los derechos de los emi- 

(5) 	Idem p. 91 

-114- 



grantes. (6) De que los inmigrantes en Centroannerica po-
drian gozar de amplias concesiones, mostraba Ia pequena 
colonia de Carlstad cerca de Bluefields que tenia su propia 
milicia local, otros privilegios. (7) Si aUn en las costas de 
la Mosquitia, que estaban entonces bajo la influencia in-
glesa, el interes en inmigrantes europeos era grande, mu-
cho mos habia que esperar de las repUblicas latinoamerica-
nas en este sentido. En efecto existian entonces posibili-
dades muy concretas de Ilegar a un convenio con Nicara-
gua sobre una colonizaciOn prusiana organizada que goza-
ria de tales privilegios. Esta tendencia se puede ver en el 
hecho de que el gobierno nicaraguense en 1846 abandon6 
el plan de prescribir por decreto que todos los inmigrantes, 
al entrar al pals, deberian renunciar de su nacionalidad de 
inmediato;  el desistir a tales regulaciones demostr6 todo el 
interes que tenia de fomentar Ia inmigraciOn. Alejandro v. 
136low obtuvo el merit° de haber convencido al gobierno 
nicaragiiense de esta politica. (8) Adem6s dice que en 
aquel entonces of ministro Francisco Castellon le habia ase-
gurado varias veces durante su estadia en Leon en el mes 
de Enero de 1847, que Nicaragua aceptaria con mucho 
gusto "Ia protecciOn del Rey de Prusia'', siempre y cuando 
el estado prusiano se encargara bajo ciertas condiciones de 
la colonizaciOn del pals y de la construction del canal. Cas-
tellon ya habia hecho similares propuestas en 1844 al rey 
-Frances Louis Philippe y alas tarde al principe Louis Napo-
leon, sin haber obtenido exito (9). El contrato que celebrO 
con el americano Byron Cole en 1854, y en el cual despues 
entr6 William Walker, estaba sobre la misma Ilnea.(10) El 
que Caste116n no haya hallado buena acogida con sus pla- 

(6)  H. 	Schottelius, p. 	94. 

(7)  A. v. 	&flow, 1849 	a, 	1 	p. 	56, 	134. 

(8)  Ibid. 	p. 	56, p. 	134, 	anexo 	Nr. 	4. 

(9)  H. Dane, p. 121; 	Castell6n 	habia 	ofrecido lo 	mismo al 	rey de 	Belgica, 	A. 	v. 
Wow 1964 p. 	14. 	nota; 	0. 	Petitjean, 	p. 	629. 

(10)  A. v. 	136low 1964 	p. 	14 nota; 	K. 	v. 	Scherzer, 	Wanderungen, 	p. 	221. 
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nes en Prusia, se debid seguramente a que Berlin estaba 
muy preocupado de no desavenirse con Inglaterra y los 
Estados Unidos. 

El gobierno britOnico habia dada a entender a Prusia 
repetidas veces de que su presencia en estos territorios no 
era deseada. 411} En 1856 se present6 un nuevo estimulo 
para Ilegar a un tratado de amistad y comercio con Prusia 
de parte del, en aquel entonces, Encargado de Negocios ni-
caraguense en Londres, Jose de Marcoleta, quien hizo esta 
proposition al ministro v. Bunsen. Se puede suponer que 
en este marco tambien se debia tratar el tema de una co-
lonizacion alemana. Pero el consul general Klee, quien 
fue consultado, record6 as planes ciUn no abandonados 
con respecto a una Confederation en Centro-America, y 
par tal motivo Berlin no aceptaba esta proposition. 

Cuando Marcoleta mos tarde fue ministro en Washington, 
volvi6 en 1853 a tamer de nuevo la iniciativa, habiendose 
acabado las esperanzas de realizar una Union centroame-
ricana. Pero esta vez se dirigi6 a las tres Ciudades Han-
seaticas, y ellos encargaron al ministro residente de Bre-
men en Washington, Schleiden, a discutir sabre este asun-
to. Fue notable la instruction que recibi6 Schleiden de parte 
del Senador Smidt: el deberia Ilevar su atencion a la ma-
nera de formular el texto en el sentido de que se reserva-
ran a los "Estados de la Nacion Alemana" todos los dere-
chos del sistema preferential, sin que, en caso dada, estos 
derechos tendrian que concederse tambien a estados no-
alemanes; par tal motivo se deberia hablar siempre de "na-
ciones" y no de "estados", porque los "estados alemanes" 
debian considerarse coma una Nacion. (12) Una serie de 

(11) H. Dane, p. 120; Gavin B. Henderson;  H. Schottelius p. 53; 0. Ptitjean p. 629. 
(12) En aquel tiempo Hamburgo pensaba muy egoista y poco perspicaz y hubiese 

preferido evitar un parrafo comp tal, tomondo en ruenta que una representa-
ciOn del resto de Alernania par Hamburgo quizos no fuera deseada par todas 
partes. (H. Dane p. 92, 116). 
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escrOpulos formales de parte de las autoridades hanseati-
cas que en aquel entonces consideraban Nicaragua un pais 
de poca importancia, para esforzarse en redactor un texto 
propio de un tratado y por consiguiente deseaban utilizar 
el mismo texto del tratado ya celebrado con Guatemala, ca-
si hubiera derrotado el convenio ya firmado provisional-
mente por Schleiden y Marcoleta. 

Finalmente se firma el tratado el 26-7-1854 en forma de 
un convenio accesorio al tratado con Guatemala. La rati-
fic6 Bremen el 1-5-1855, Hamburgo el 30-5 y Luloceck el 
4-7 del mismo ano. Mientras tanto, sin embargo, habia 
en Nicaragua nuevamente la guerra civil, y nadie pensaba 
mas en una ratificaciOn. Marcoleta, que se habia espe-
cialmente esforzado en este asunto fue despedido. Cuando 
en 1860 fue nuevamente nombrado, esta vez en Paris, 
donde ceiebrO un tratado con Francia, volvi6 de nuevo a 
su viejo proyecto con respecto a las Ciudades Hanseaticas. 
Esta vez, sin embargo, sus instrucciones alcanzaron  uni-
camente para firmar un tratado con otros estados euro-

peos, analog° a aquel celebrado con Francia_ Esto no les 
gustaba a las hanseaticas que quisieron nada m6s que se 
ratificara el viejo texto por Nicaragua. Antes de que Mar-
coleta pudiera consultor con Managua, el parlamento se 
habia ido de vacaciones. Mientras tanto el enviado ni-
caraguense en Washington tambien habia estado activo en 
este mismo asunto;  pero tampoco el pudo sincronizar a 
tiempo Managua y Marcoleta antes del fin del periodo le-
gislativo. De manera que tambien esta vez las relaciones 
entre Nicaragua y las Ciudades Hanseaticas, asi como las 
con Prusia quedaron sin convenio formal. Esto, sin embar-
go, influy6 muy poco en el comercio y pasta se aurnent6 
sin dificultad la red de consules honorarios alemanes en el 
pais. 
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En el mes de Agosto de 1850 Klee propuso como vicecon-
sul hanseatico en San Juan del Norte (Greytown) al corner-
ciante alernan Andre Louis Beschor, originario de Hanau. 
En vista de que este puerto habia ganado mucha impor-
tancia desde que en 1850 el trafico de transit° de ocean° 
a oceano habia aumentado enormemente, Klee insistia en 
la instalacion de un propio consulado alio. Entre los pa-
sajeros que seguian en "la busca de oro" hacia California 
y que utilizaron este trayecto barato y sin peligro por Ni-
caragua, se encontraron tantos alemanes que un consula-
do parecia muy justificado. Hamburgo, pues, nombre a 
Beschor el 29-1-1851 vicecOnsul y el 10-3-1851 consul para 
toda la Mosquitia con sede en San Juan del Norte; Bremen 
112-5-1851) y Lubeck siguieron. Pero Beschor muri6 el 8-
5-1851, de manera que su nombramiento no Ilega a tiem-
po. Entonces fue nombrado Henry Wiedemann 12-3114-5-
1852 por Hamburg() y Bremen. 

Wiedemann se mucl6 mas tarde a California por lo que 
se transfirio su cargo en 1853 a Georg Philipp Beschor, pro-
bablemente un hijo de Andre Louis. El cambio de Wiede-
mann a California parece haber sido solamente temporal, 
ya que el enviado americano John Hill Wheeler lo mencio-
na todcivia en 1855 como consul hanseatico en Greytown. 
Aparentemente se traslad6 definitivamente hasta 1858. 
Cuando el puerto San Juan del Norte (Greytown) perdie en 
importancia, disminuyendose el transit° debido a la cons-
trucciOn del ferrocarril de Panama, no se renov6 el consu-
lado hanseatico. La fecha exacta de su fin no fue posible 
obtenerla. (131 

Mientras tanto Prusia habia dada un paso mas adelante 
que las Ciudades Hanseoticas, en que nombrO en 1851 al 

(13) H. Dane, p. 118; lista de los representantes diplornaticos y consulares resi-
dentes en Hamburgo, asi como de los hamburgueses en el extraniere, por 
Joh. Martin Lappenberg y Christian Mahestedt, vol. II, p. 287. Alli se seliala 
1858 coma el aria del fin de las funciones de Wiedemann; J. H. Wheeler, p. 61. 
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consejero en el ministerio de Hacienda, Franz Hugo Hesse, 

como Consul General prusiano con el rango diplomatic° de 
Encargado de Negocios para los cinco Estados Centro-Ame-
ricanos y Nueva Granada (Colombia). En Berlin se consi-
der-6 que en vista del rapid° desarrollo en el istmo, donde 
los proyectos de una comunicaciOn transoceanica a sea por 
ferrocarril a par un canal, habian despertado el inter& no 
solo de los especuladores de todos los paises, sino tcimbien 
de las potencias politicos, no era suficiente tener un co-
merciante, como era Klee, de consul honorario. Klee, quien 
fue el primer() en serialar las posibilidades de desarrollo 
en aquellas regiones entonces casi desconocidas en Alema-
nia, fue ahora bajado al rango de un simple funcionaria 
consular prusiano. En los ojos de la burocracia en Berlin 
habia contra el el hecho de que habia sido nombrado tam-
bien consul de Hannover, que ademas estaba pendiente su 
nombramiento como consul de Austria y que par cierto tiem-
po hasta administrO el consulado americano. No pareciO 
favorable esas "funciones consulares 	 Ademos 
era copropietario de la casa media inglesa "Klee, Skinner 
&o." (Skinner era su suegro), de lo cual se temia una coli-
siOn de intereses. Hesse y Klee, desafortunadamente no se 
entendieron bien, a pesar de que Hesse necesitaba la coope-
raciOn de Klee y que este, en forma leal, le concedia 
complacencies. Franz Hugo Hesse fue reconocido en Ni-
caragua el 11-8-1852 como Encargado de Negocios y Gan-
su] General de Prusia pero se qued6 en este puesto 6nica-
mente hasta Abril de 1853. Regreso nuevamente en 1854, 
pero esta vez se radico en Nueva Granada, donde tambien 
fue acreditado. En 1858 fue trasladado a Teheran como 
Ministro Residente y salio definitivamente de Latinoamerica. 
(14) 

Siempre de nuevo se presentO el tema de estrechar las 
relaciones existentes par media de un tratado, por ambos 

(14) H. Dane, p. 89. 
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lados, pero no se realizaba porque siempre habia algo que 
se imponia, ya fuese una revoluciOn en Nicaragua o un 
nuevo titubear en Berlin. Prusia se mostrO siempre muy 
preocupado de no enredarse en las intranquilidades centro-
americanas y posiblemente arriesgar un conflicto con los 
Estados Unidos o Inglaterra, las cuales discutian en esta 
epoca por la predominaciOn sobre las costas de Ia Mosqui-
tia. El interes de Nicaragua en un tratado con Prusia y 
otros poises europeos era tan grande precisamente por este 
mismo motivo, porque creia estableecr un contrapeso contra 
Ia creciente influencia superpotente de Inglaterra y America 
del Norte en esta region. Solamente cuando se celebrO el 
tratado Bulwer-Clayton entre estas dos potencias (19-4-1850) 
pareciO disminuirse este peligro. (15) 

Prusia siempre queria evitar ansiosamente de molestar 
los intereses ingleses en las costas centroamericanas del 
AtIOntico y muchas veces sintiO la sensibilidad inglesa en 
este punto. Ya Waldmann habia mencionado en su peti-
ciOn a Federico el Grande, que Cinicamente con permiso y 
conformidad de parte de los ingleses podia seguir adelante 
en su afOn de arraigarse en las costas de la Mosquitia (16). 

Cuando el Principe Carl de Prusia expuso sus planes de 
colonizaciOn en esta region, recibiO de parte de las autori- 

(15) Por medio del tratado Bulwer-Clayton, Inglaterra y as Estados Unidos se corn-
prometieron a no ejercitar ninguna forma de dominio sabre Nicaragua, Costa 
Rica, la Mosquitia o cualquier otra parte de Centro-America y tampoco ocupor 
estos territorios o colonize rlos. 	No respetando este tratado, los habitantes 
americanos de San Juan del Norte, (Greytown), destituyeron en 1851 a las 
autoridades independientes del puerto, en lo cual natura lmente tenian el apoyo 
de su pais, mientras las autoridades de Greytown, por medio del Reino Mosco 
en rea I idad no eran tan independientes como pretendian, sino quedaron bolo 
la influencia inglesa. En 1877 propusieron los americanos a los ingleses que 
se dejara al laudo del Emperadar de Austria decidir sabre este conflicto. Este 
laudo del 2-7-1881 sirviO de pretexto al General Rigoberto Cabezas en 1894 
pars ocupar la Reserva de la Mosquitia como parte de Nicaragua, expulsando 
al rey e incorporando este territorio a la RepUblica de Nicaragua. (Vease Jose 
Madriz, Diplorn6tico, p. 47; Manuel Castri I lo G6mezi Resena, p. 507, 512, 
515 (nota). 

1161 H. Schottelius, p. 24 (note). 
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dades locales inglesas cierta animation;  los proyectos del 
principe eran en primera linea humanitarias, aunque no 
perdieron de vista los principios nacionales. La comisiOn 
Fellechner, Hesse y Muller escribiO en su informe de que el 
consul britanico en Bluefields, Patrick Walker, les habla 
asegurado varias veces que una sociedad alemana seria 
bienvenida y conseguiria sin restricciOn alguna tierras en la 
costa de la Mosquitia para "fundar una fuerte e indepen-
diente colonia" y que el gobierno ingles mismo, el cual 
nunca hubiera tenido objeciones algunas contra las conce-
siones otorgadas por el rey mosco, "vela con buenos ojos" 
que sus propios ciudadanos reisdentes alto ganaran veci-
nos civilizados y amigos" (17). Esta opinion era muy pro-
bablemente una interpretaciOn personal del entonces con-
sul Patrick Walker, mientras Londres pensaba evidentemen-
te diferente. El primer ministro britonico Aberdeen hizo 
saber al enviado prusiano v. Bunsen en Abril 1845 que el 
gobierno ingles no estaba de acuerdo con las intenciones 
del principe Carl. (18) Lord Aberdeen temia, no del todo 
sin fundamento, que el plan del Principe era de conseguir 

ciertos derechos soberanos para su colonia prusiana en la 
costa de la Mosquitia. El Principe mismo siempre habia 
pensado en la necesidad de acercarse en lo general a Ingla-
terra, pero al mismo tiempo mantener en lo particular el 
control prusiano sobre sus colonos. (19) El 20-7-1848 tam-
bien Lord Palmerston se expresO al consul britonico en Blue-
fields, W. T. Christie, sucesor de Walker, en forma negativa 

a ciertas proposiciones de Alejandro von BUlow referente al 
otorgamiento de concesiones de tierras para una coloniza-
ciOn prusiana entre Bluefields y Monkey Point, haciendo 
hincapie que por este medio se iban a conseguir derechos 
soberanos en una parte de la Mosquitia por el rey de Pru- 

(17) Informe de Fellechner, p. 31 (nota). 
(18) H. Schottelius, p. 53. 
(19) Ibid., p. 50, 53. 
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sia. Christie mismo se queja a Palmerston, de que Patrick 
Walker desgraciodarnente hubiera otorgado muy grandes 
concesiones a los Prusianos en Carlstadt, habiendoles per-
mitido elegir sus propios magistrados, lo que ahora ya no 
se podria anular. 

Por otra parte Palmerston die instrucciones a Christie de 
que se les deberia prestar todo apoyo a los misioneros ale-
manes. (20) Ellos, en realidad, utilizaron sus prerrogati-
vas exclusivamente para su propio provecho y nunca para 
el bien de su patria o para el de sus compatriotas con quie-
nes vivian. 

Los britanicos naturalmente no estaban en contra de esta 
close de "buenos" colonos alemanes y como lo habia for-
mula& Aberdeen (21), iban a tener la misma protecciOn 
como los propios ingleses, pero "ninguna otra proteccian". 
Hasta mos tarde Londres reconocia el carocter completa-
mente inofensivo de las intenciones alemanas y empeza a 
reconsiderarlas en forma un poco mos positive, per eiem-
plo, los proyectos de Bunsen o del llamado "Mainzer Adels-
verein" (AsociaciOn de la nobleza de Mainz), que aboga-

ban un estrecho contacto con Inglaterra. Se comprendiO 
que tal vez la penetration del pais de parte de los Estados 
Unidos con su gran potencial humane era mos peligroso. 
(22) 

Los mismos britanicos residentes en la Mosquitia ya ha-
bian comprendido siempre que los intereses americanos e 
ingleses iban a chocar aqui, aparte de que Nicaragua tam-
bien queria meter sus manes en el asunto. Si Patrick Wal-
ker insistia en una ampliaciOn del element() alemon en su 
area, era porque de esa manera podia reforzar su potencia 

120) Gavin B. Henderson, 1944. 
(21) H. Schottelius, p. 53. 
122) H. Schottelius, p. 95. 
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militar;  mos tarde, en realidad, pudo hacer buen use de 
Ia "Prusian Company" de Bluefields. Por ese motivo Pa-
trick Walker se dirigiO directamente por carta a la ciudad 
de Konigsberg en Prusia para asegurarla que el gobierno 
de la Mosquitia daria toda clase de apoyo a los inmigran-
tes prusianos. Esto lo tomO a mal el precavido ministro 
del interior prusiano v. Bodelschwingh, por lo que le nego 
una condecoracion que debia obtener por Ia gran ayuda 
prestada a los inmigrantes prusianos de la fragata "Frisch". 
Patrick Walker tuvo que contentarse con una carta de agra-
decimiento que la "Konigsberg Ressource" una asociacion 
caritativa, finalmente le escribiO. (23) Tambien el su-
perintendente britonico J. S. Bell se dirigiO at enviado v. 
Bunsen referente a colonos alemanes. (24) Debido a la po-
siciOn negativa de Londres no se IlegO, sin embargo, a una 
mas estrecha colaboraciOn germano-britanica en la Mos-
quitia. Aunque en Prusia en aquel entonces el problema 
de Ia emigraciOn todavia existia, el interes pUblico empe-
zO a dirigirse mas y mas hacia otros asuntos. Las instruc-
ciones que recibiO Hesse requerian en primer lugar Ia colec-
ciOn de informaciones sobre as condiciones generales en 
estas tierras poco conocidas, y sobre las realidades econ6- 
micas que podrian ser la base para un comercio futuro;  en 
segundo lugar debia insistir en la preparaciOn de un tratado 
de amistad y comercio. (251 Aunque el interes en un tal 
convenio era mutuo, no hizo progreso;  en el alio 1 872 el 
el enviado nicaragUense en Washington, Emilio Benard 
discutio con el enviado °lemon en aquella capital, Kurd v. 
SchlOzer, sobre el proyecto de un tratado basado en los 
mismos terminos como los que Nicaragua ya tenia fijado 
con los Estados Unidos e Inglaterra. Nicaragua deseaba 

(23) H. Schottelius, p. 63. 
(24) James Stanislaus Bell, a quien Schottelius p. 63 llama "cacique", habia sido 

trosladado a la Mosquitia en 1841 coma "British Superintendent"; su posici6n 
correspondia mas o menos a un encargado comercial. (\tease W. T. Parnham, 
p. 17). 

(25) H. Dane, p. 86. 
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entre otras cosas que el gobierno alernan se obligara a impe-
dir cualquier actividad de filibusteros, y adem6s que no hicie-
se responsable al gobierno nicaragLiense por daiios que resul-
taran de intranquilidades internas del pals y que un ale-
man que se mezclara en los asuntos internos o que tomara 
el partido de Ia oposicion del gobierno en una guerra civil, 
deberia perder sus derechos de extraniero. (26) 

Hesse comenzo con el nombramiento de cOnsules en los 
lugares m6s importantes para el comercio alemon, Chinan-
dega, LeOn y San Juan del Norte. En la costa del Pacifico, 
probablemente en Chinandega, nombr6 el 1-7-1854 al Dr. 
Med. Carl Bernhard como Agente Consular. Pero este se 
fue poco despues a Amapala, San Miguel debido a intran-
quiildades politicos y tambien por motivos personales. 

Desde alli pidiO en 1869 la extension de su jurisdiction 
consular a Honduras y Nicaragua, lo que le fue concedido: 
fue nombrado Consul General para El Salvador, Honduras 
y Nicaragua y al mismo tiempo Hesse nombrO al comer-
ciante Paul Eisenstuck C6nsul honorario en Chinandega y 
Leon;  recibi6 su exequatur el 7-5-1870. 

Gran reserva mostr6 Hesse con respecto al Reino de la 
Mosquitia, lo que el Ilarn6 un "payaso ingles". Al empe-
zar su cargo, Hesse habia recibido una carta credencial para 
el Rey de Ia Mosquitia, de la cual podia hater use o no 
segUn su propio criteria. La opinion clara que le habia 
expresado Lord Palmerston, cuando pasaba por Londres en 
su viaje a Centroamerica, de que Gran Bretaiia no vela 
con buenos ojos el que los prusianos se radicaran en gran-
des colonias alli, hizo a Hesse parecer mos Util no presentar 
su carta credencial al rey y desistir de instalar un consula-
do en Bluefields Ia capital de la Mosquitia. Hesse insinu6 

(26) Anselmo H. Rivas: Don Emilio Benard, Ancestro ejemplar de esta familia, en 
Rev. Cons. Nr. 82/Julio 1967, p. 53. 
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solamente un consulado honoraria prusiano en el puerto 
de San Juan del Norte, aconsejando a la vez que se supri-
ma en esta oportunidad el nombre Greytown, que dieron 
los ingleses a este lugar. 

Propuso para este puesto en 1853/54 al comerciante 
Christian Konrad Wassmann, quien, sin embargo, no fue 
aceptado por Berlin. En 1869 el comerciante Louis From-

mann de Ia casa Richter & Fromman aspir6 a este cargo. 
Puesto que varias camarcts de comercio en Alemania, entre 
ellas las de Eckernf6rde, Flensburg, Appenrade, Altona y 
Papenburg habian expresado que era "muy deseado un 
consulado en San Juan del Norte, donde mientras tanto el 
consulado hanseatico habia dejado de existir'', Fromman 
fue nombrado al comienzo de 1870 consul de la Confede-
ration GermOnica del Norte en San Juan del Norte;  recibi6 
su exequatur el 25-2-1870. (27} 

El 15-3-1873 firma Julius Wolff como encargado del con-
sulado alemon en San Juan del Norte. (281 

Como se ye, Prusia se port6 en este asunto mucho mos 
cuidadosa que las Ciudades Hanseaticas, las cuales habian 
nombrado a Louis Beschor en 1851 para toda la Costa de 
Ia Mosquitia. Pero Prusia, en realidad, tenia que tomar en 
consideracion, mas que los hanseaticos, motivos politicos, 
mientras estos 61timos tenian que observar Unicamente in-
tereses comerciales. 

La unification que los pequefios estados alemanes poco 
a poco lograron realizar, podia tener solamente efectos pro-
vechosos en cuanto a la solidaridad y a la conciencia ci- 

(27j Louis Frame!), o Lewis Froman como se )Iamaba ocasionalmente, foe en 1874 
Encargado de Negocios Interino de su Sajested Britonica en Greytown ("El 
Porvenir de Nicaragua" del 22-3-1874) Era de una "buena familia" de Co-
burg y habia emigrado de 17 allies de edad (aprox. 1860). 

(28) Se debe hater del mismo, del que hablan los registros de la iglesia morava y 
que aparece con su espose el 18.7-1873 como padrinos de un hijo del matrimo-
nio Froman. (Archive de In iglesia moravu en Bluefields). 
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vica de los alemanes que vivian en el extranjero y quienes 
siempre se habian sentido mucho mos unidos que sus corn-

patriotas en los multiples pequellos estados de los cuales 
se componia la vieja patria. De parte de los paises reci-
bidores, todos los alemanes sin diferencias de que region 
habian emigrado, siempre habian sido considerados como 
alemanes sin distinguir prusianos, sajones, austriacos, han-
seaticos, etc., y muchas veces sin considerar si se habian 

naturalizado o vivieron ya en la segunda o tercera genera-
ciOn en el pals. Parece notable, que el jus sobs, rigiendo en 
Nicaragua, en Ia opinion pUblica no tenia mas influencia 

que el jus sanguinis demon, puesto que los alemanes, aun 
nacidos en Nicaragua, en general fueron considerados como 
alemanes, y varios alemanes por otro lado olvidaron ya en 
la primera generaciOn completamente su origen. Pero 
tambien hay ejemplos de lo contrario: cuando estallO la 

la guerra franco-alemana de 1870, el consul de la Confe-
deracion del Norte en Chinandega-LeOn, Paul Eisenstuck, 
hizo circular una lista entre la colonia alemana para colectar 
donaciones. La firmaron muchos alemanes, entre ellos tam-
bien los que mientras tanto se habian naturalizado. Desa-
fortunadamente la lista ahora se encuentra bastante es-
tropeada y en parte ilegible. Pero bajo el titulo "Sin ser 

ya mos ciudadano aleman, pero can amor a la vieja patria" 
se subscribieron Maximilian von Sonnenstern, el conocido 
ingeniero civil del gobierno;  Erich Schoensee de Prusia Orien-
tal, y C. N. Riotte, entre tanto Ministro Residente Americano 
en Nicaragua junto con sus familiares Anna y Clara Riotte. 

Charles N. Riotte habia emigrado en 1848 de Alemania 
por motivos politicos a los Estados Unidos y radicadose en 

Texas. En vista de que era decididamente en contra de Ia 
esclavitud, se trasladO a Nueva York poco antes de la gue-
rra civil. Fue amigo personal del Presidente Lincoln, quien 
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lo nombr6 en 1861 ministro en Costa Rica. (29) En 1869 
fue Ministro Residente americano en Centro America y te-
nia un papel importante en las negociaciones con el go-
bierno nicaraguense sobre los reclamos de ciudadanos 
americanos contra Nicaragua. Tambien negoci6 en 1870 
un convenio sobre la extradiciOn de criminales. Riotte era 
un hombre ampliamente interesado y entre otros coleccion6 
palabras de los indios Guetar en Costa Rica, las cuales — 
segon informa Conzemius— fueron copiadas por Berendt. 
Riotte permaneci6 en Managua hasta 1873 (30). Hasta des-
pues de mas de 5 arios de Ia fundacion del Imperio Aleman se 
envie) a un diplomatic° de carrera, el cual fue Werner v. 

Bergen, nombrado Consul General y Encargado de Nego-
cios imperial pars Centroamerica con sede en Guatemala, 
el 15..4-1876. Desde el traslado de Franz Hugo Hesse en 
el ano 1858 hablan quedado en todo Centroamerica sola-
mente consules honorarios alemanes; no es muy claro, en 
realidad, que fue el status del Dr. Bernhard come consul 
general desde 1869/70 quien, de todas maneras no era 
un "diplomatic° de carrera-  pero al final, aparentemen-
te, un funcionario vitalicio del gobierno y no solarnente 
honorario. Werner v. Bergen fue nombrado el 28-3-1883 
Ministro Residente y en 1888/89 Enviado Extraordinario 
en Guatemala y Costa Rica; Nicaragua parece no haber 
participado al principio en este ascenso, de manera que 

(29) Luis Ca rtin G.: Lincoln y una colonia de negros en Centroamerica, en: Rev. 
Cons. Nr. 81 /Julio 1967, p. 58. 

(30) Amable information del State Department en Washington al autor, suminis-
trada por la embajada americana en Managua. Vease tambien Rev. Cons. 
Nr. 118/Agosto 1970, p. 32: Representation diplomotica de los Estados Unidos 
de America en Nicaragua a traves de Ia historia desde la independencia hasta 
nuestros dias. Biografias e iconograffa. Desgraciadamente no existen noticias 
sobre el origen de la familia Riotte en Alemania. Pero es posible que perte-
nezca a el la Maria Riotte, nacida en Elberfeld 1-8-1844, Ia cual se case el 
4-7-1863 en San Jose, Costa Rica, con Otto v. Schroeter propietario de una 
hacienda en Costa Rica (nac. Schorna/Nd. Laus. 1825, fall. Konstanz/Bodensee 
1905. (Gotha. genealog. Taschenbuch, Briefadel 1912, Art. v. Schroter 1557). 
Es significante que en la lista mencionada, primero se habia escrito: "sin ser 
ya mat alemen" lo que despues se rectifith, ariadiendo: "sin ser ya mos ciuda-
dadano a lemon" . 
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qued6 aqui solamente con su rango de Consul General y 
Encargado de Negocios. En aquel entonces habia en Nica-
ragua, sin contar el consulado honorario en San Juan del 
Norte (Greytown) en la "Reservation de la Mosquitia", que 
hasta en 1894 fue completamente incorporada a Nicara-
gua, solamente un consulado aleman en Chinandega-Le6n, 
que fue dirigido desde 1870 por Paul Eisenstuck y mas tar-
de por su hermano Dr. Moritz Eisenstuck. Ambos estuvieron 
enredados en 1876 en el desafortunado caso "Eisenstuck-
Leal" el cual por largo tiempo agrav6 las buenas rela-
clones entre Alemania y Nicaragua. (Vease Capitulo 12). 

La actividad diplomatica de Werner von Bergen fue du-
ramente atacada por este asunto, a pesar de que los Ni-
caragUenses reconocieron, que el nuevo Encargado de Ne-
gocios, apenas Ilegado, no pudo ser ambientado a las cos-
tumbres del pals, contrario al Senor Eisenstuck que Ilevaba 
20 arias en Nicaragua, y que estas costumbres eran bastante 
diferentes de Ia rectitud alemana. A pesar de que el mi-
nistro de Relaciones Exteriores nicaraguense expuso esta 
misma idea en su carta del 11-7-1877 al Gobierno aleman 
(en esta epoca el ministro de Relaciones Exteriores del Im-
perio era al mismo tiempo el Canciller Bismarck), intent6 a 
Ia vez desacreditar al diplomatic° aleman. (31) En reali-
dad fue precisamente v. Bergen el que hasta el Ultimo mo-
mento intent6 intervenir por iniciativa propia y responsabi-
lidad, exponiendose a los mas inlustos insultos de parte del 
Ministro Rivas. Cuan fuerte era la animosidad contra el, 
nos informa una noticia que escribi6 el politico y periodista 
Enrique Guzman el 6-1-1885 en su "Diario Intimo": "El Sr. 
Angel Muttini, Encargado de Ia Legation Italiana, a quien 

(31) Denkschrift und Aktenstiicke betreffend zwei bewaffnete Angriffe auf kaiserli-
che Konsulatsbeamte in Leon, Nicaragua, im Oktober and November 1876, 
Berlin 1878; Documentos sobre el desenlace de la cuestiOn °lemon°, Managua 
1878; Revista del Archivo General de la Naci6n, Ario 2, No. 2, Managua, 
Abril 1967 pp. 3-120. 
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hice una visita a las 2 de Ia tarde, me presentO al Sr. Wer-
ner v. Bergen, Encargado de Negocios del Imperio Aleman. 
No me figuraba a von Bergen tan joven. Al verle recuerdo 
involuntariamente las humillaciones porque hizo pasar a 
Nicaragua en 1877-78, y aunque la fisonomia del diplo-
matic° no es para mi antipatica, siento por el altivo enemi-
go de mi patria, sin poderlo remediar, una especie de -Fria 
repulsion". (32) 

Werner v. Bergen fue relevado de su cargo el 1-4-1892 
por propia voluntad y se nombr6 como sucesor a Otto Peyer, 
quien ocup6 este puesto desde 1892 hasta 1895. En este 
tiempo hubo tambien un nuevo enturbiamiento en las rela-
ciones entre Nicaragua y el lmperio Aleman porque este 
Ultimo no apoy6 las ambiciones de Managua de obtener 
completa soberania sobre la Costa de la Mosquitia, sino 
por el contrario, se puso de parte de los ingleses y nortea-
mericanos. En un Laudo del Emperador Franz Josef de 
Austria del 2 de Julio de 1881 qued6 estipulado, que los 
derechos de Nicaragua en la "Reserva de la Mosquitia" 
estaban limitados por Ia autodeterminacion que se le ha-
bia concedido a los Indios Moscos en articulo III del tratado 
de Managua entre Gran Bretalia y Nicaragua (ZeledOn-
Wyk& en 1860. Cuando el consul americano (Conde) von 
Braida el dia 15-3-1894 a causa de las acciones armadas 
del General Rigoberto Cabezas en Bluefields puso un ulti-
matum al gobierno nicaragbense, lo hizo "a nombre del 
gobierno de los Estados Unidos y del Emperador de Alema-
nia". Von Braida exigia que los destinos de la Reserva de 
la Mosquitia fuesen regidos por un consejo al que perte-
necerian 3 norteamericanos, un ingles, un aleman, un 

un indio y dos nicaragijenses;  el elemento aleman en 
aquel entonces en Bluefields parece haber sido suficiente- 

(32) Enrique Guzman, Diario Intimo, en: Rev. Cons. Nr. 10/Sulio 1961. 
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mente fuerte para motivar esta representation alernana en 
el consejo. (33) 

El dia 29-1-1895 Werner v. Bergen fue nuevamente lla-
mado a Centro-America. Durante su segundo period° se 
firma el 4-2-1896, despues de casi 50 aiios de esfuerzos 
de ambos lados, finalmente el Tratado de Amistad, Corner-

cio, Navegacion y Convencitin Consular. El intercambio de 
los instrumentos de ratification se efectu6 el 7-4-1897. (34) 

El Tratado se prolong6 por diet &los mas el 19-4-1906 y 
se renov6 despues de la primera guerra mundial en el ario 
1924. 

Werner v. Bergen supo hacer olvidar por completo la 

animosidad que en contra de el se habia formado a conse-
cuencia del caso "Eisenstuck-Leal" durante su primer pe-
riod°. 

Esto se puede ver en la manera cordial con la cual fue 
recibido por las autoridades en una visita oficial en Nica-
ragua en 1896. El mismo inform6 al canciller, el principe 
Bismarck, al respecto: "Su Alteza me honro informer res-
petuosamente sabre mi estadia en Nicaragua. Despues de 
un pesado viaje llegue a Corinto el 23 de Enero con cuatro 
dias de retraso, donde me esperaban el Vicepresidente de 
la Republica mismo, el ministro de Relaciones Exteriores y 
una clelegaciOn de la colonia alemana. A mi Ilegada la 
rnUsica militar taco "Heil Dir im Siegerkranz", una guardia 
de honor present6 armas y as baterias de la infanteria 
dispararon una salvo de honor. EL ministro me invit6 en 
nombre del gobierno a un almuerzo. Despues del mismo, 
un tren especial del Ferrocarril del Estado nos neve' a Momo- 

(33) Jose Madriz, Diplomotico, p. 47. 

134} Publicado en Nicaragua en "La Gaceta, Dario Oficial'', Nr. 135 del 13-1-1894;  
en Alemania en: Reichsgesetzblott IRG81,) 1 897 Nr. 18 p. 171;  RGBI. 

1924, p. 371. 
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tombo. En el camino se presentaron en todas las estacio-
nes las autoridades militares y civiles. En la ciudad de 
Leon habian preparado una gran recepciOn en la misma 
estacion. La numerosa banda de mitsica militar tocO pri-
mero el himno national de Prusia y despues "Die Wacht 
am Rhein". El jefe del partido actualmente en poder, pre-
sidente honorario de la Corte Suprema de Justicia, Sr. Baca 
padre, me abrazO en presencia de toda Ia poblaciOn, la 
cual me saludO con cortesia extraordinaria... " (35) 

El tratado de amistad de 1896 prob6 su utilidad en va-
rias oportunidades, pues las relaciones entre el Imperio 
Aleman y Nicaragua se pueden caracterizar en aquellos 
atios como especialmente buenas. 

Un convenio adicional entre ambos gobiernos del ano 
1906 sobre la interpretaciOn del articulo 10 del tratado de 
amistad demuestra la gran complacencia de parte de los 
Nicaraguenses. El motivo para eso era el problema de Ia 

nacionalidad de algunos hijos de alemanes nacidos y resi-
dentes en Nicaragua antes de entrar en vigor el tratado de 
amistad y a los cuales el articulo 10, regulando cuestiones 
de nacionalidad, no era aplicable. Por el nuevo convenio 
de 1906, el gobierno nicaraguense aceptO que tambien para 
ellos la nacionalidad alemana exclusiva fuese reconocida. 
(36) 

En el alio 1900 el consulado honorario en Managua que 
aparentemente se habia instalado en 1893, fue transfor-
mado en un consulado de carrera, que tambien tenia bajo 

(35) Geheimes Staatsarchiv, Preussischer Kulturbesitz, Berlin, Hauptabteilung Ill Nr. 
1025 p. 53 sigu. 

(36) Viejas actas en la Embalada de Alemania en Managua, Informe del consul 
Aleman en Managua a la Legacion en Guatemala del 6-1-1926, 1-4-26; el pro-
blema surgi6 por las solicitudes de Julius BahIke, Jacob y Wilhedm Tefel y ol-
gunos afros alemanes en Chontales y Bluefields. 
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su jurisdiction El Salvador. (37) El consul Eduard Heinze, 

sin embargo, insistia en un traslado a San Jose, Costa Rica, 
que en 1903 se realize). Heinze era, dicho sea de paso, 
un filatelista entusiasmado, quien en 1935 publicO un lar-
go articulo en la revista "Die Postrnarke" de Viena con el 
titulo "Die Poststempel auf den alten Ausgaben Nicaraguas 
(1862-1905)", (Los mataseilos en las viejas ediciones de se-
llos de Nicaragua 1862-1905). 

Mientras tanto la jurisdiction del consulado en El Sal-
vador fue cambiada por la de Costa Rica y desde Septiem-
bre de 1903 se Ilarn6 el consulado: "Consulado Imperial 
Aleman para Costa Rica y Nicaragua en San Jose". En 

Managua se qued6 solamente un VicecOnsul honoraria que 
me's tarde fue elevado a Consulado bajo la direcciOn del 
comerciante Juan Haettasch y despues (desde 1922) de 
Karl Uebersezig, Franz Bunge y Hugo Dankers respectiva-
mente. Tambien existia al mismo tiempo el Viceconsulado 
en Leon bajo Emil Floerke y periOdicamente un consulado 
en San Juan del Norte y un Viceconsulado en Bluefields y 
en Corinto. Como secretarios en el consulado en Managua 
trabajaron Max Brauniger (1900-1902), Gottfried von Mach, 

N. N. Mehnert, Hermann Schusseil (hasta 1905) y Eugene 

Lang. 

El Imperio Aleman a pesar de ser cads dia mOs poderoso, 
siempre Dego demasiado tarde en todos los asuntos poli-
ticos y en consecuencia las grandes potencias, las cuales ya 
habian distribuido todas las riquezas del mundo entre ellas, 
le desconfiaban. Las intenciones alemanas, talvez sus ambi-
ciones, de fortalecer las buenas relaciones con todos los 
poises, provocO en seguida Ia envidia de los Estados Uni-
dos de Norteamerica que creian terser derechos especiales 
sobre los poises centroamericanos despues de haber pro- 

137) Decreto del Min. RR. E. en Berlin del 24-2-1900. 
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clamado su doctrina Monroe. Cuando el emperador Gui-
llermo II, al recibir la notification de la transrnision de la 
presidencia al nuevo presidente de Nicaragua, Dr. Madriz, 
le envi6 el 26-4-1910 una note de felicitaciOn con un texto 
completamente protocolario, se levant6 una carnpana pe-
riodistica en los Estados Unidos contra Alemania. La "carts 
del Emperador" con la acostumbrada fraseologia de carte-
sia diplomatica, usando terminos coma "Grande y Buen 
Amigo" o la formula de "alegrase de continuar con las ex-
celentes relaciones..." etc. fue interpretada par los ame-
ricanos coma si el Imperio Aleman queria fijarse en Nica-
ragua de forma especial. 

La prensa americana pretendi6 que Alemania queria es-
tablecer una estacion de carbon en una de as isles del 
Atlantic° cerca de las costas de Niacragua. (38) Otros su-
cesos provocaron nuevamente la sospecha de los america-
nos: Los Estados Unidos, celosos de una Alemania fortale-
cida, recelaban la participaciOn alemana en un proyecto 
que era perseguido por los presidentes de Mexico y Nica-
ragua, Porfirio Diaz y Jose Santos Zelaya, y que estrecharia 
mucho el predominio americano en Centro-America. Esto 
fue una linea ferroviaria de la ciudad de Mexico atraves 
de Centro-America. Ademas el diario "Berliner Tageblatt-

habia informado el 24-6-1914 de una oferta de Alemania 
a Nicaragua para financiar un nuevo canal interoceanico. 
Esta noticia fue desmentida inmediatamente por el gobier-
no imperial. Supuestamente el General Emiliano Chamo-
rro, en aquel entonces enviado nicarag6ense en Washing-
ton habia hecho Heger al comite del Senado americana para 
relaciones exteriores una information correspondiente, en 
la cual se dej6 sin especificar, si esa oferta venia de parte 

(38) Archivo del Min. de RR. EE. en Bonn, Akten betr. Allgemeine Angelegenheiten 
von Nicaragua A 1, tomo 1. 
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oficial o privada. Tanribien esta intriga sirvi6 para desper-
tar una animosidad contra Alemania en la vispera de la 
guerra de 1914. (39) 

Los Estados Unidos intentaban sofocar cualquier influen-
cia extranjera desde un comienzo e hicieron a Zelaya con- 
traproposiciones seductoras, pero el rehus6. 	El proyecto 
posiblemente con participaciOn alemana, no Ileg6 a reali-
zarse, pero hay votes que dicen que desde este momento 
los americanos empezaron a agitarse para el derrocamien-
to de Zelaya. (40) 

Tal y coma se dice en algunas fuentes nicaragijenses, el 
Emperador Guillermo II mandO en 1913 un emisario ple-

nipotenciario a Managua para discutir en secret() con el 
presidente Adolfo Diaz sabre un convenio para la cons-
trucciOn de un canal interoceonico. (41) 

Aparentemente el presidente Diaz se acord6 de la forma 
en la cual, en su tiempo, el General Zelaya desagrad6 al 
State Department, cuando queria negociar un tratado si-

milar con Alemania y Japan (42), por lo cual, sin perder 
tiempo, inform6 at enviado americano Weitzel de la pro-

posicion alemana. Este data fue confirmado por el general 
Chamorro, quien declaro el 23 de Junio de 1914 ante el 
Comite de Relaciones Exteriores del Senado americano, que 

el Encargado de Negocios aleman en Guatemala habia he-
cho una oferta at Gobierno nicaraguense bajo Adolfo Diaz 
para conseguir los derechos para la construction de un ca-
nal interoceanico con condiciones favorables e incluso me-
jores de as que ofrecieron los Estados Unidos, y que el 

(39) Ibidem. 
(40) Dr. Ofsman Quintana Orozco: Apuntes de Historia, donde cita: Vicente Soenz: 

"NordamericanizaciOn de Centro-America". 
{41) Carlos Cuadra Pasos: Cabos sueltos, en Rev. Cons. Nr. 32 /Mayo 1963, p. 144. 
(42) Juan Bosch: De Cristobal Colon a Fidel Castro, p. 650 menciona estos planes de 

Zelaya, pero con el comentario de que faltan las pruebas. 
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Gobierno Imperial hubiera utilizado en estas negociaciones 
las altar reclamaciones existentes de ciudadanos alemanes 
contra el Gobierno nicaragijense en forma de presiOn. (43) 
Carlos Cuadra Pasos (p. 144) cita en este contexto a Samuel 
Flagg Bemis en su "Diplomacia de Estados Unidos en America 
Latina": "Despues del fracaso de sus tratados financieros, 
el secretario Knox, alarmado por rumores de que Alemania 
se interesaba en el canal de Nicaragua, finm6 otro tratado 
por el que Estados Unidos convenia en pagar a Nicaragua 
la suma de tres millones de &flares por el derecho exclusi-
vo para construir un canal, establecer una base naval en 
el Golfo de Fonseca y un arrendamiento por un period° de 
noventa y nueve anos de las islas Cayo Grande y Cayo 
Chico en el Caribe, prOximas a la entrada del canal por el 
Atlantic°. Este tratado fue sometido al Senado de Estados 

Unidos demasiado tarde para que pudiera ser ratificado 
antes de la termination del Gobierno Taft, pero el Presiden-
te Wilson, recogi6 la idea, con algunas modificaciones, y 
la hizo aprobar". (Ver nota 41). 

Despues de que el Presidente Zelaya, por medio de la 
revolution de 1909, la cual uni6 por cierto tiempo a los 

Liberales y los Conservadores en contra del dictador, se vi6 
forzado a entregar —el 16-12-1909— al Dr. Madriz el po-

der, en el cual habia estado por 16 anos, surgi6 de nuevo 
el viejo odio entre los partidos, apenas que se hubo conse-
guido esta meta cornim, lo que hizo caer al pals en una 
nueva guerra civil. 

En estos frecuentes cambios de presidentes, los gobier-
nos habian tornado varios prestamos internos y externos, lo 
que destruy6 por completo las finanzas estatales. Una no-
ta circular, que el Ministro de Relaciones Exteriores de Nica- 

143) Partido Liberal Nacionalista: Recuerdos de un Pasado, segunda parte, p. 12 
sequ., p. 26 sequ. 
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ragua, Diego M. Chamorro envio a los diplornoticos acre-
ditados en Managua el dia 9-12-1911 comenz6 de esta 
forma: "La grave situaciOn en la que se encontraba el pals 
como consecuencia de un prolongado periodo administra-
tivo viciado de todo genero de abusos que culminaron en 
el reparto ilegal de Ia riqueza pUblica, y en el aumento in-
moderado de Ia deuda por reclamaciones y concesiones 
onerosas al pals, algunas de ellos en manos de extranje-
ros;  reagravada por otra parte esta situaciOn por efectos 
de una Iarga y desastrosa guerra civil, impuso al Gobierno 
que surgiO de Ia RevoluciOn, el primordial y urgente deber 
de dedicar, desde un principio, su atencion a la reorgani-
zaciOn politica y constitucional de la ReptThlica y a la reha-
bilitaciOn de su hacienda sobre seguras bases, Ilevando en 
mira Ia consolidaciOn de su deuda, y Ia cancelaciOn de 
sus obligaciones mediante un arreglo justo y equitativo de 
todas las cuestiones economicas pendientes". En conse-
cuencia se suprimieron todas las concesiones que Zelaya, 
siempre un amigo de la iniciativa extranjera, les habia otor-

gado, y se declararon invalidas las obligaciones contraidas 
por el y por el presidente Madriz. Despues de que los Es-
tados Unidos, cuya influencia sobre los destinos de Nicara-
gua bajo Diaz era completa, concedieron un credito por 
medio de los banqueros Brown, Seligman & Co., por el 
que se daba como garantia el ferrocarril, los ingresos adua-
nales y otros, se form6 una Comision Mixta de Reclamacio-
nes. 

Numerosos ciudadanos alemanes habian recibido conce-
ciones por el gobierno de Zelaya, pero tambien comprado 
bonos de emprestito del estado, o tenian reclamaciones con 
motivo de confiscaciones, secuestros y contribuciones duran-
te las tantas guerras y revoluciones. 
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Los alemanes que vivian en el pais se dedicaban en su 
mayoria a sus negocios pacificamente sin mezclarse en la 
politica y sin tomar partido ni por uno, ni por otro lado. 

Hasta el mismo Heinrich Gottel, fuerte ideOlogo habia 
insistido en que su periodic° "El Porvenir de Nicaragua" 
permaneciera imparcial. Solamente en muy pocos casos 
aparecen nombres de alemanes en conexiOn con discusio-

nes o conflictos politicos internos, que muchas veces divi-
dian hasta las familias y que Ilevaron el pais a la destruc-
ciOn. Asi, por ejemplo, fue encarcelado Hermann Good-
mann, nacido en Bavaria pero naturalizado americano, el 
25-8-1885, junto con el granadino Miguel A. Alvarez, por 
haber criticado el gobierno del general Zavala. El consul 
americano Ran Runnels intervino en favor de ellos. (44) 

Enrique Guzman menciona una vez en su "Diario Inti-
mo" (2-5-1878) que en Ia casa del Sr. Maximilian v. Son-
nenstern se debia reunir una asamblea compuesta por par-
tidarios de Evaristo Carazo, a quien querian proclamar 
presidente de Nicaragua despues de Pedro Joaquin Chamo-
rro. El sucesor de Chamorro fue entonces Joaquin Zavala. 
En Ia guerra entre Nicaragua y Honduras de 1893/94 se 

menciona a un senor Kattengell como agente del presidente 
hondureno Vasquez; Kattengell era aleman. (45) 

Un papel bastante dudoso desempefiaba el ciudadano 
aleman Ricardo Siissmann durante las diferencias entre el 

(44) Gabriel Urcuyo Gallegos: Ran Runnels, en Rev. Cons. Nr. 102/Ma rzo 1969, 
p. 36. 

(45) Enrique Guzman: Diario Intimo, en: Rev. Cons. Nr. 19/Abril 1962, p. 279, 283. 
"Me cuenta Josefina Espinoza que ands por aqui un Kattengell, quien es agente 
de Vasquez".... "Uno de los rumores ma's validos que hoy circulan es que 
Vasquez envi6 a decir de San Salvador a Mr. Katengell, quien se halla en 
Managua, que no haga con Bonilla el negocio que le neva a Honduras. (Arre-
glo de is deuda hondureria, el outer) pues pronto lo hara con el". Vease 
tambien Anexo I, p. 304 (Breves Noticias) donde los Kattengell figuran como 
ingleses; en realidad eran alemanes. Gustavo Kattengell y sus hermanos te-
nian en Managua una fabrica de hielo. 
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Presidente Estrada y el General Mena (1911). Siismann ha-
bia recibido dinero de Mena despues de haber ganado su 
confianza, pero luego fue un agente en su contra. (46) 

Ricardo SUssmann, quien aparece en la Guia Ilustrada 
coma representante de la firma hamburguesa L. Behrens e 
Hijos, era propietario del Hotel "Italia-  en Managua, entre 
la Calle del AluviOn y la Calle del Campo de Marte, hoy 
esquina de los Coyotes, y par un tiempo fue vice-consul 
honorario alemOn (en realidad aparentemente solo agente 
consular). En esta virtud, provocO una situation que fOcil-
mente pudo resultar desventajosa para toda la colonia ale-
mama. Este caso lo describe Gratus Halftermeyer (47): En 
algUn asunto de catheter legal el Juez de Distrito de Leon 
1889 exhorth al juez de distrito de Managua que le tomara 
una declaraciOn a SUssmann. Este, sin embargo desoy6 la 
citation, puesto que el creia que sus privilegios consulares 
se lo permitian. Finalmente el juez lo hizo comparecer al 
Juzgado por media de la policia, por lo que protesto el vice 
consul. El asunto IlegO hasta el Presidente Zelaya, quien 
lo acus6 de "soberbia injustificada". En forma salomOni-
ca, diO el Presidente al Vice-Consul dos alternativas, o podia 
quejarse ante su gobierno, pero le aclath, que le anularia 
su Exequatur y lo expulsaria del pals, o siguiera lo pedido 
por el juez. Sussmann eedio naturalmente. En 1909, se 
declare,' Sussmann en contra del presidente Zelaya, por lo 
que obtuvo de parte del General Estrada el nombramiento 
de COnsul de Nicaragua en New Orleans, donde era jefe 
de exportaciOn de la casa Finlay-Dicks aUn en el ano 1926. 
El estaba, pues, de parte de los conservadores. Aparente-
mente muy diestro en el contrabando de armas, en 1910 
apoyo a Chamorro y Adolfo Diaz por media de envios se-
cretos de armas, en un intento de derrocar al presidente 

(46)  J. M. Moncada: Estados Unidos en 	Nicaragua, 	en: 	Rev. 	Cons. 	Nr. 	119/Agosto 
1970, 	p. 	40 	sec.,. 

(47)  Gratus 	Halftermeyer 	( )959) 	p. 354. 



Jose Madriz. Los envios estaban dirigidos al comerciante 
Josef W. Beer en Bluefields. (48) Con todo y todo ofreci6 
en 1925 sus servicios a los liberates, cuando estos bajo la 
direcciOn de Luis Mena Solorzano formaron un "Comite 
Constitucionalista" en Diciembre 1925 en New Orleans des-
pues del golpe de estado del General Emiliana Chamorro, con 
el objeto de derrocar a Chamorro y Ilevar tropas a Blue-
fields. Los partidarios de este movimiento hicieron que el 
General Luis Mena SolOrzano aceptara el consulado ge-

neral del gobierno legal en New Orleans, mientras en Ni-
caragua Paulino Moreira estaba previsto para ese cargo. 
Mientras el General Mena se encontraba en las oficinas del 
consulado general, to buscO Sussman, se sent6 abusivamen-
te al escritorio y diio, que coma amigo del Ing. Rodriguez 
venia a inspeccionar la oficina y preguntar coma van las 
cosas. El General Mena lo sac6 inmediatamente. Pero 
Rodriguez lo torno bajo su protecciOn, anadiendo, que 
mann conocidamente era un simpatizante de la revoluciOn 
y que tenia muy buenas conexiones en New Orleans. Me-
na desconfiaba de Sussman, de manera que se las ingenici 
para introducir a un hombre en la oficina de aquel para 
buscar entre sus papeles, de donde salieron documentos los 
cuales probaron sus conexiones estrechas con los conserva-
dores. Mena hizo que el barco que Ilevaba las armas y la 
gente a Bluefields se detuviera y al mismo tiempo inform6 
a sus amigos sobre el doble papel que jugaba SUssmann. 
A pesar de todo esto, Rodriguez aUn lo defendiO, de ma-
nera que Mena cedi6 y el barco partio esa misma noche. 
Cuando Ileg6 a Bluefields y se hizo la sepal acordada se 
aclar6, que habia sido traicionado y caido en una trampa. 
El General Horacio Zelaya que comandaba las fuerzas (hi-
lo del presidente Jose Santos Zelaya), pudo salvarse en el 

148) 	Recuerdos de un pasado, Parte I p. 150, 151. Parte II, p. 4. 
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Ultimo minuto del asalto. Sin duda alguna, la action habia 
sido traicionada por Sussmann. (49) 

A pesar de que los alemanes en Nicaragua se mantenian 
normalmente fuera de Ia politica y se dedicaban Unica-
mente a sus labores, eran molestados frecuentemente por 
los dos partidos que guerreaban y en especial los de la 
capital. Las oficinas consulares y diplomaticas alemanas 
durante aquellos arias de inquietudes estaban ocupadas en 
hacer valer las reclamaciones de ciudadanos alemanes, ya 
que las deudas estatales eran muchas veces mos altos que 
los medios existentes, y se vela la tendencia de satisfacer 
preferentemente a acreedores americanos y amigos del par-

tido. Las viejas actas del consulado aleman en Managua — 
desafortunadamente no conservadas completas— nos clan a 
conocer que adernas de algunas muy altos reclamaciones ha-
bian muchas otras pequerias que muestran, cuanto sufrieron 
bajo las condiciones inseguras del pals, los alemanes (impar-
ciales) no involucrados. 

Pablo E. Schubert hizo por ejemplo valer sus reclamos por 
valor de 41.750 COrdobas (50); tambien Ia firma E. Dorn & 

Co. tenia grandes reclamos. Carl Belanger en Ia Libertad, 

Chontales, Adolf Kaufmann en Nandaime, Granada, y Santa 

Teresa, Jinotepe, respectivamente, Deogracias Gross y muchos 
otros tenian que reclamar los danos sufridos por la guerra, 
confiscamientos o requisiciones de animales. (51) Julius 
Wiest, George Heinsch y Karl Bohnenblust, constructores e 
ingenieros del proyecto del ferrocarril del Atlantic° tenian 
grandes sumas pendientes por trabajos efectuados, envio 

(49) Luis Mena Solorzano: Los Arquitectos de la Victoria liberal, apuntes de un 
soldado, p. 6, en Rev. Cons. Nr. 126/Marzo 1971. 

(50) "La Comisi6n Mixta ante los Tribunales Ordinarios: Demanda de Don Pablo E. 
Schubert contra el Gobierno de Nicaragua'', imprenta privada (Tipografia Mo-
derns, Managua 1911) de Ia cancilleria del abogado Salvador Mendieta, Ma-
nagua, Avda, Central Nr. 78. 

(51) Actas del Consulado Aleman Imperial Managua, actualmente en Ia Embalada 
Alemana; Karl Belanger tenia demandas por 2000 Dollar por mercancia de-
comisada. Adolf Kaufmann 580,80 Cordobas. 
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de materiales y salarios, y en especial Wiest que habia sido 
arrendatario del ferrocarril. La firma Minkel & Muller ha-
bia adelantado grandes cantidades para el mismo propo-
sito. El General Emiliano Chamorro, el 23-6-1914, dio una 
declaraciOn ante el Senado de USA sabre la situation de 
Nicaragua —el era entonces enviado en Washington— en 
la cual entre otros sefial6 los reclamos de J. Wiest de 176.000 
&dares y los reclamos de ciudadanos alemanes contra el 
gobierno nicaraguense en total 375.000 &dares. (52) 

El gobierno nicaraguense intentaba a como fuese posible 
desligarse de sus obligaciones, e hizo use de toda clase de 
actos juridicos formales, exigia siempre nuevas solicitudes 
e insistia por ejemplo que los reclamos fuesen presentados 

por medio del Consul Honoraria Aleman y no de la repre-
sentaciOn diplomatica, que tenia su sede en Guatemala. 
Hubo necesidad de pasos diplornoticos energicos y par 

Ultimo referirse al tratado de amistad, para lograr el exito. 
El gobierno imperial habia decidido no reconocer la comi-
siOn mixta (53), pensando que las muchas pequerias recla-
maciones de los ciudadanos alemanes ally no se satisficie-
ron. 

Prefiri6 arreglar el asunto en forma bilateral. Los nica-
raguenses sintieron como fuerte presiOn el hecho que el go-
bierno imperial insistiera energicamente en la satisfacciOn 
de los reclamos de sus ciudadanos. El General Chamorro 
declarO: "Muchos esfuerzos hemos hecho con Alemania pa-
ra obtener un arreglo de espera, para saber el resultado de 
la convention". (54) Pero que el gobierno imperial tuvo 
poco exito, se ve claramente, puesto que los tramites que 

152) Partido Liberal Nacionalistai Recuerdos de un Pasado que siempre es de Ac-
tualidad, publicaciones del Partido Liberal Nacionalista, 2a. parte p. 9, 27. 

153) Aide Memoire del 6-11-19)1 del Enviado Aleman (a Consul); Informe del Con-
sul Aleman Erythropel en San Jose, C. R. del 10-11-1916- Nr. 712- y atlas 
documentos en als vieias ac-tas consulares. 

154) Recuerdos de un pasado, parte 2, p. 9. 



por Ultimo tambien se gestionaron con el gobierno america-
no en Washington se prolongaron hasta el ario 1917 y que 
debido a la entrara a la guerra de USA (6-4-1917) y Nica-
ragua se probaron invOlidos. Por Ultimo, se trataba del 
problema que el Gobierno de Nicaragua no quiso pagar 
los bonos estatales que se habian repartido pares indernni-
zaciOn. Muchas veces unos poderosos financistas y hom-
bres de negocios compraron estos bonos por poco dinero, 
a veces por el 30 y hasta el 50% de su valor, y de esa ma-
nera quitaban a la pequena gente alemana sus ahorros. 
Al respecto se quej6 por ejemplo Karl Belanger en La Liber-
tad, Chontales de forma amargada en una carta de 8-6-
1916 dirigida al Consul Alemon. 

SegUn una lista, seguramente no completa (551 del 20-6 
1916 existian las siguienfes demandas de alemanes al go-
bierno nicaragUense: (56) Maxim Meyer-Juan Hattasch 
60.000 Cordobas; Julius Wiest 180.000 Cordobas; Winkel 
& Muller 40.000 COrdobas; Francisco Brockmann & Co. 
30.000 COrdobas; Eugenio Lang 10.000 Cordobas; Georg 
Heinsch 12.000 COrdobas; Mayr & Bosche, Matagalpa 
15.000 COrdobas; y ademOs muchos otros pequenos recla-
mos no especificados. 

El que los alemanes no padecieran mos, despues de que 
Nicaragua habia cedido a la presiOn de los Estados Unidos 
de Norteamerica y roto las relaciones diplornOticas con Ale-
mania (nota verbal de la embajada espanola en Berlin al 
Ministerio de Relaciones Exteriores del 15-9-1917, por medio 
de la cual se informaba de una nota del gobierno nicara-
gUense del 21-5-19171, se debe a la forma justa de pensar 

(55) Otra solicitud presentada al Consul Erythropel del 8-11-1916 (Ni. 671/161; 
de parte de ciudades alemanes es firmada por: Mayr & Bosche (Schoncke); 
Juan Haettasch;  G. Heinsch; Puschendorf; Theodora Tefel; J. Wiest;  F. Bunge;  
Cugen Lang;  Franz Brockmann; Fa. Riisner & Co.; Fr. K. Morris; Hermann Giebler. 

(56) Solicitud de a lgunos ciudadanos alemanes al presidente Diaz del 24-11-1915; 
documentos en las vielas actas del Consulado. 

—142— 



del presidente Emiliano Chamorro, el cual escribio en su 
Autobiogarfia sabre el period() de la primera guerra mun-
dial lo siguiente: (57) 

-Cabe aqui recordar que durante mi period°, presiden-
tial la Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo en 
Europa y que los Estados Unidos se encontraban haciendo 
grandes preparativos para su propia intervenciOn en el con-
flicto. Naturalmente, Nicaragua entera era amiga y sim-
patizadora de los Estados Unidos, coma lo ha sido despues 
y lo seguiro siendo siempre, pero de vez en cuando surgian 
ciertas profundas diferencias por el modo de juzgar algu-
nas cuestiones que se le presentaban al Gobierno. 

Por ejemplo, aunque todo el Gabinete de mi Gobierno 
simpatizaba con los Estados Unidos, no creian algunos de 
sus miembros que fuera necesaria la declaratoria de gue-
rra a Alemania. Cuando se reunio el Gabinete para tratar 
de ese asunto encontre la oposiciOn de dos de sus miem-
bras, personas muy estimadas por mi, los senores don Ra-
fael Cabrera y don Eduardo Lacayo, quienes no estaban de 
acuerdo con la declaratoria de guerra por lo que prefirie-
ron retirarse del Gabinete, sin dejar por eso de ser amigos 
de mi Administracien. En esas reuniones me pedian esos 
senores que les diera razones que justificaran nuestra de-
claratoria de guerra y yo les decia: "Si no hubieran otras 
creo que estar los Estados Unidos en America y Alemania 
en Europa es razon suficiente. Mas si ustedes me ponen 
a Alemania en America con Los principios dernocretticos de 
los Estados Unidos y a estos en Europa con los principios 
teutonicos, entonces el caso seria diferente". 

(57) ErniIlan° Chamorro, Autobiografia complete, en Rev. Cons, Nr. 67 /Abril 1966, 
p. 70;  comparar tambien Toribio Merino: Reminiscencias HistOricas, p. 32, en: 
Rev. Cons. Nr. 40/Enero 1964, que describe tambien comp fueron internadas 
aproximadamente 40 comerciantes y empleados comerciales elemanes en Ama-
We/Honduras. Los Consules nicaragOenses en Alemania antes de la guerra 
eram Julius Bab4ke en Dresden 14-.1 -1899); Juan Pein en Berlin (17-10-1908); 
Guillermo Meyerholz en Hannover 131-10-1908};  Eduardo Levy 11870, C6nsul 
General) despues Dr. David Stadthagen en Hamburg° 125-1-1910). 
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"Por otra parte, yo mismo me vi despues en dificultades 
cuando el Gobierno Americano dispuso el embargo de los 
bienes de los alemanes y sus aliados en estos 'Daises. Des-
de el an° de 1885 yo conocia varias casas alemanas de-
dicadas a actividades comerciales e industriales en el pals. 
Cuando yo las conoci ya tenian muchos anos de estableci-
das, y como algunas de ellas quedaban frente a la casa de 
mi padre, me relacione mucho con ellas y asi pude observar 
sus simpatias por las gentes del pals y las inclinaciones de 
sus varones a contraer matrimonio con senoritas nicara-
giienses, lo que hacia que nosotros los vieramos tambien 
con simpatia. Ademas, por su dedicaciOn al trabajo y sus 
contactos con la sociedad del pals eran para mi gentes in-
sospechables que pudieran tener contactos con su pais de 
origen en contra de nuestra America. Por eso crei que 
despojar a aquellos hombres y familias que por muchos 
alios habia visto luchar para amasar una pequeria fortu-
na, me parecia algo inusitado e impropio, por lo que siem-
pre le puse evasivas at Encargado de Negocios de los Esta-
dos Unidos ante mi Gobierno. 

"Consider° que tal actitud fue mal interpretada por el 
Gobierno Americano. 

"Ahora, con mas experiencia de los hombres y de Ia po-
litica, y de lo que son los intereses de pais a pais, he Ilegado 
a comprender, que hasta cierto punto tenian razOn los Es-
tados Unidos al estarme pidiendo Ia declaratoria de guerra, 
—a Ia que no puse objeciOn alguna, procediendo a hacer-

las— como tampoco habria puesto ninguna objeciOn al en-
vio de elemento humano a los campos de entranamiento 
militar para que despues fueran a figurar tambien, al lado 
de las tropas norteamericanas en los campos de Europa, 
pero eso de despojar a ciudadanos pacificos de sus bienes 
ciOn me parece algo insOlito". 
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"Por el Decreto Legislativo de 18 de Mayo de 1917 se 
facultO al Poder Ejecutivo para conceder al Gobierno de los 
Estados Unidos "el use de los puertos, aguas territoriales, 
vias de comunicaciOn y toda otra facilidad andloga" que 
fuera necesaria durante el conflicto. Tambien se declar6 
que los ciudadanos alemanes residentes en el pals podrian 
continuar en el sin ser molestados en manera alguna, su-
jetos a la observancia y respeto de las leyes y autoridades 
de la Republica". 

El en aquel entonces secretario privado del Presidente 
Gral. Chamorro, Toribio Tijerino, escribe en sus memorias 
que el adoptO una posiciOn similar y que al principio solo 
era partidario de una suspension de las relaciones, y en 
contra de la confiscaciOn de los bienes alemanes, pero que 
como Secretario del Consejo de Ministros, pocos dias des-
pues presentO al Presidente un proyecto por el cual Nica-
ragua declar6 la guerra a Alemania y puso a la disposi-
ciOn de los americanos un contingente de infanteria de 3.000 
hombres, mientras que ellos debian proporcionar a Nicara-
gua 500 tractores y unos tecnicos. Este proyecto no se efec-

tuO porque mientras Canto se habia firmado el armisticio. 
Muy sintomdtico por la presiOn ejercida por los americanos 
sobre Nicaragua es la descripciOn de Tijerino de como el 
Presidente, por demanda del enviado americano, lo IlarnO 
a su oficina y le preguntO si era "germanOfilo". (58) 

Poco tiempo despues del fin de la primera guerra mun-
dial se restablecieron las buenas relaciones entre Nicaragua 
y Alemania. El viejo tratado de amistad fue nuevamente 
prolongado con fecha del 12-9-1924 (RGI31-11-1924 p. 371) 
y el comercio comenzo de nuevo a desarrollarse como antes. 
Naturalmente los alemanes en Nicaragua al igual que todos 
los otros extranjeros continuaban sufriendo bajo las inquie- 

513) Toribio Merino: Reminiscencias historicas, en: Rev. Cons. Nr. 40/Enero 1964 p. 32. 
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tudes politicas del pals, puesto que durante las continuos 

guerras civiles ningUn partido respetaba los derechos ex- 
tranjeros. 

En Ia auerra civil de 1926/27 Chinandega, por ejemplo, 

fue escenario de luchas. Alberto Vogl quien, en este tiem-

po fue gerente de un aserradero alio, relat6 al respecto lo 

siguiente: "El 9 de Febrero, primer dia despues de Ia toma 

de la ciudad de Chinandega por tropas del gobierno, estos 

penetraron en mi casa particular, robaron todo y destruye-

ron parte de mis muebles. Mis protestas fueron contestadas 

con balas y tuve que ver como me saquearon sin clemen-
cia''. 

"La bandera alemana se habia levantado visible de mi 

casa..." (59) 

En 1929 un alemon Alfred Daene fue secuestrado de la 

hacienda de Luis Frenzel en )(all por gentes de Sandino y 

nunca mas se supo de el. Estos mismos sandinistas asesi-

naron en 1931 al pastor Moravo Karl Bregenzer en Musa-

was. Pero estos fueron casos excepcionales y la colonia 

alemana en Nicaragua se desrarrollaba muy provechosa-

mente. Al igual que todo tambien muchos alemanes fueron 

damnificados —en aquel entonces no se vivia como hoy, 

en las afueras de la ciudad— por el fuerte terremoto, que 

el 31-3-1931 destruy6 completamente la capital. Muchos 

alemanes perdieron sus casas y sus bodegcts. La firma 

Franz Brockmann quebr6 debido a las perdidas, que tuvo. 
Incluso hasta vidas de alemanes hubo que lamentar: Fede-
rico Kiinneke Morris y dos senoritas Stadthagen murieron en 
los escombros. 160) 

(59) Actas del Consulado Alemon, ahora en la Embajada Alemano. 

Gratus Halftermeyer jp. 110). 
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En 1936 hizo una visita oficial al puerto de Corinto el 
crucero "Emden". Este gesto de amistad fue recibido con 
alegria en todas partes lo que ayud6 en mucho a olvidar 
los recuerdos de las demostrciciones de buques de guerra 
alemanes en 1876. 

Cuando estall6 Ia segunda guerra mundial, Nicaragua 
estaba entre los primeros paises que cedieron gustosamente 
a Ia presion masiva norteamericana y declar6 Ia guerra el 
7-12-1941 a las potencias del eje. Una propaganda bien 
planeada habia preparado este paso contra Alemania, en-

cabezada por el periodista Gabry Rivas de "La Nueva Pren-
sa" y por el representante de Ia United Press en Nicaragua, 
Carlos Hinckel. En su "145 Mos de Historia Politica" fp. 
124) Alejandro Cole Chamorro muestra claramente los me-
todos con los cuales los Estados Unidos soliviantaron el p6- 
blico contra Alemania: "Nuestras aquas estaban constante-
mente amenazados por submarinos alemanes y se multipli-
caba Ia infiltraciOn nazi en Nicaragua", escribe Cole, repi-
tiendo una mentira aburrida, pero muy com6n. Hasta que 
medios de propaganda belica fueron los que se usaron, se 
demuestra en el caso de un joven empleado de Ia firma 
Hugo Dankers, Claus Riibke, quien se habia comprometido 
con una joven nicaragbense de buena familia, Carmen Ro-
bleto, pero anulado el compromiso por motivos completa-
mente personales, lo que no es en Europa un caso raro, pero 
en Latinoamerica se considera como un perjuicio serio ha-
cia la muchacha. La familia ofendida Ilev6 este asunto al 
pUblico, lo que no fue muy dificil, porque el padre Hernon 
Robleto era el dueno del periodic° "Flecha". El asunto fue 
sumamente al gusto de los circulos antialemanes —se es-
cribi6 en Julio de 1939— que hicieron aparecer el caso co-
mo una -discriminaciOn racial de parte del alemOn". Al-
gunos medios de information, entre ellos "La Nueva Pren-
sa", afirmaron que el gobierno alernan habia prohibido al 
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joven Rubke con una muchacha "de raza inferior", lo que 
a raiz del gran nUmero de matrimonios de Alernanes y Ni-
caraguenses en Managua, era una evidente falsedad. 
Afortunadamente no se unieron todos los diarios a esa insti-
gaciOn, por ejemplo "La Noticia". Se organizaron demos-
traciones estudiantiles y obligaron a cerrar los negocios 
alemanes. Y aunque la policia entrO en acciOn, se temia 
lo peor. Tan absurda era la afirmacion y tanto aseguraba 
Riibke de que el compromiso se disolviO por puros motivos 
personales y que ni el consul alemon, que era at mismo 
tiempo su jefe, ni el gobierno habian influido en esto, cuan-

to menos se dejaba calmar el pUblico excitado. Hasta que 
la prudente acciOn del representante del consulado Erich 
Puschendorf, quien se enfrentO a los estudiantes para una 
discusiOn, y la actuaciOn de Ia colonia alemana, que exigiO 
a Rubke que abandonara inmediatamente el pals, se cal-
maron los animos. Rubke muriO como soldado en el frente 
en 1941. (61) 

En el dia de la declaraciOn de guerra por Nicaragua el 
7-12-1941 fueron decomisadas todas las pertenencias de 
los ciudadanos alemanes; su valor era de varios millones 
de dOlares. Todos los hombres alemanes, con algunas ex-

cepciones especiales, fueron sacados de sus casas por la 
noche y encerrados o en la tristemente celebre carcel "El 
Hormiguero", o en Ia confiscada "Quinta Eitzen" (hoy villa 
Luis Somoza) bajo las condiciones mOs humillantes. Trata-
dos como criminales y no como detenidos civiles, lo que en 
realidad eran, fueron alojados en un apartadizo abierto 
sin ningUn mueble. 

Ni siquiera para la Navidad les fue permitido ver a sus 
sus esposas. El COnsul Dankers pudo conseguirles solamen-
te algunas facilidades y mOs tarde fueron permitidos de 

(61) Actas del Consulado Alernon, ahora en la E mixt j a do Alernana. 
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ver a sus familiares una horn diaria. De los encarcelamien-
tos, que se realizaron a base de listas americanas, no se 
salvaron ni la gente vieja, ni tampoco los nacidos en el 
pals, siempre y cuando tuvieran propiedades. De esta for-
ma se habia arrestado a mds de den hombres alemanes, 
de los cuales la mayoria fue embarcada hacia San Fran-
cisco a mediados de mayo 1942 y despues a un campo de 
concentration en Texas o a otros lugares. Otros alemanes 
fueron transportados en otono de 1942 y en 1943. Algu-
nas valientes esposas nicaragOenses acompanaron a sus 
maridos en la deportaciOn, asi por ejemplo Anita de Geyer 
la cual en una amplia correspondencia por mos de un mes, 
trato solamente de conseguirse una pequena suma de dine-
r° para oftener vestimenta de invierno y lo que da una 
prueba tristisimct de la forma en que se tratO a los Alemanes 
en Nicaragua. (621 En los cameos de concentration se encon-
traban los alemanes de Nicaragua con los que hablan trai-
do de Guatemala y El Salvador. Despues de cierto tiempo 
la mayoria de los prisioneros fueron intercambiados por 
mediaciOn de la Cruz Raja Internacional hacia Alemania. 
En agosto 1942 en corto tiempo fueron expulsadas 15 mu-

jeres alemanes y 27 ninos en las condiciones [rids vulgares. 
Fueron enviadas a Cabo Gracias a Dios, amontonadas en 
un vapor bananero, el cual tuvieron que abandonctr nue-
vamente, porque el capitan se negaba a Ilevarlos. Tuvie-
ron que esperar una semana en condiciones lastimosas, 
hasta que otro barco los Ilev6 en un viaje de nueve dias a 
Nueva Orleans. Las mujeres y ninos no podian salir a 
tomar aire, lo que ocasion6 numerosas enfermedades en 
los ninos. El capiton, sin embargo, quien habia seguido 

(62) Anita Geyer escribio a su hermana el 12-12-1942 a monera de consuelo: 
-Es preciso tener quietud y conformidad;  no hay que estar pensanda en nada 
de lo que aqui qued6 y este seguro de lo que debemos hater lo hare..." (actas 
de la legation alemana). El Sr. Immo Boehmer se recuerda que el del 11-12• 
1941 hasta el 30-5-1942 estuvo encerrado en el Hormiguero con el tristemente 
celebre abogado de la zona de ocupacion sovietica D. K. F. Kaul. 
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la orden americana a regafiadientes, intentaba aliviar en 
lo posible la suerte de estos desdichados. El recibimiento 
por las autoridades americanas en Nueva Orleans fue bo-
chornoso. 

El grupo fue entonces Ilevado a Seagoville, Texas e in-
ternado en una prision para mujeres, donde el tratamiento 
era un poco mos soportable, gracias a la intervention de la 
potencia protectora de Suiza. Mos tarde tambien se Ileva-
ron los hombres a Seagoville y a fines de febrero de 1 944 
se intercambiaron aproximadamente 1,400 internados de 
diferentes poises con internados civiles americanos, en el 
barco Hospital "Gripsholm". 

"La actitud del Gral. Somoza Garcia agrad6 sobrema-
nera al Departamento de Estado de los Estados Unidos". 
Es la declaration laconica, que da para este procedimiento 
Alejandro Cole Chamorro. (63) Mano a mono con Ia de-
portacion funcion6 el decomiso del total de las propiedades 
alemanas. Debido a diferentes decretos (64) fueron liqui-
dados los negocios de comerciantes alemanes por medio 
del Banco Nacional de Nicaragua, y la mayoria de las pe-

quefias cantidades obtenidas fueron puestas con el 6% de 
interes en "Bones Pro Defensa Patria". Despues de Ia gue-
rra fueron pagados en su mayoria a los interesados con el 
60% del valor nominal. 

De forma menos correcta se efectu6 la liquidation de las 
amplias posesiones alemanas de casas y terrenos. En esos 
casos ni siquiera se observaron las disposiciones legales 
sobre el confiscamiento de las propiedades enemigas. Mu-
chas haciendas y fincas fueron subastadas por precios de 

(63) Alejandro Cole Chamorro: "145 arios de la Historia Politica', Nicaragua, p. 124. 

(64) Decreto ejecutivo Nr. 70 del 16-12-1941 (Gaceta Oficial Nr. 275, del 18-12-
1941); Decreto ejecutivo Nr. 72 del 16-12-1941; decreto ejecutivo del 17-2-
1942; decreto ley del 15-2-1943; decreto legislativo Nr. 276 del 28-8-1943. 
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regalia, sobre todo las que estaban en las cercanias de 
Managua, en lo que muy a menudo muchas personas "con 
relaciones" obtenian su propOsito. En un caso Ia Guardia 
Nacional impidi6 la entrada de otros interesados en la su-
basta, de manera que solamente una oferta se escuch6. 

El mas claro ejemplo de la falta de respeto a los dere-
chos y a la ley fue el despilfarro de las grandes posesiones 
de Edgar Bahlke y su firma, Sucesores de Julio C. BahIke". 
Entre ellas pertenecia la hacienda "El Retiro", hoy en dia 
en el centro de Managua, asi como tambien grandes terre-
nos en Ia ciudad (Calle del Cementerio) y algunas de las 
mejores fincas de cafe en las sierras de Managua, por 
ejemplo la gran hacienda "Alemania", cuyo nombre fue 
cambiado a "Santa Julia". 

El Sr. BahIke desafortunadamente tenia sabre su valiosa 
propiedad una pequeiia hipoteca del Banco de Londres. El 
Banco estaba de acuerdo en cancelar la hipoteca por el 
pogo de 40.000 d6lares. Cuando su cheque extendido por 
la firma Nottebohn Hnos. fue presentado en Nueva York, 
ya se habia puesto a esta firma en la "Lista Negro", lo 
que permiti6 al banco apoderarse de toda la propiedad, 
que era mucho mos valiosa, que la mencionada suma, de 
manera que fue subastada, por este valor minima. Tam-
bien en algunos otros casos se despilfarraron las fincas;  por 
ejemplo, una finca que producia una ganancia de 5,000 
claares anuales fue subastada por 100 claares. 

La liquidaciOn de los bienes alemanes se terming por 
media de una disposition de la Cornision de los "Bienes 
Controlados" del 26-7-1950. Pero ya desde mucho tiem-
po antes no habian sido liquidados bienes alemanes y el 
16-9-1949 dispuso el gobierno, que los propietarios origi-
nates de marcas de fabrica y patentes alemanas podian 
inscribirse nuevamente sin limitaciones. 
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El estado de guerra entre Alemania y Nicaragua se fina-
liz6 por medic, de un intercambio de Notes entre los En-
cargados de Negocios de ambos paises en Paris el 12-3/ 
10-4-1952 y el primer Enviado aleman despuse de la gue-
rra, Dr. Engen Klee, quien tenia su sede en El Salvador, 
present6 sus credenciales en Managua el 21-1-1953. 

En Agosto 1954 se abri6 una oficina en Managua de la 
legation de San Salvador y se envio el 24-1-1955 como 
Encargado de Negocios interino a Georg Korth a Managua. 
El 1-4-1955 fue nombrctdo Encargado de Negocios, y el 
22-6-1959 se estableci6 una Legacion propia en Managua. 
El 26-5-1960 se elev6 la Legacion alemana al rango de 
Embajada. El Prof. Dr. Weiner Peiser fue el primer Emba-

jador. 

El 8 de Abril de 1965 se firma un tratado sabre Asisten-

cia tecnica "entre el Gobierno de la RepUblica Federal de 
Alemania y el Gobierno de Nicaragua a base de las exis-
tentes relaciones amistosas entre ambos paises y en el firme 
deseo de profundizar estas relaciones y en vista a sus in-
tereses comunes en el cuidado y el fomento del desarrollo 
tecnico y economic° de sus paises y en reconocimiento de 
las ventajas que nacerian de un trabajo tecnico en conjunto 
para ambos estados'', este tratado global sirvi6 pare dife-
rentes otros tratados particulares. El 9-10-1968 firm6 el 
secretario del Estado en el Ministerio de Relaciones Exterio-

res Rolf Lahr un tratado sobre ayuda de capital, que pre-

veia un credit°,  de 10 Millones DM para el fomento de las 
pequehas y medianas industrias. Otras ayudas de capital 
concedi6 el Gobierno Alernan por medio de tratados del 
3-3-1972 y del 15-6-1973. 
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V 

CARLSTAD, UNA FUNDACION ALEMANA 

EN EL TROPICO 

El 14 de mayo de 1846 sali6 de Pillau, Prusia oriental 
para America el bergantin "Frisch" con 121 emigrantes a 
bordo bajo el mando del capit6n Lademacher. (1) (2). Aun-
que los pasajeros se habian reunido y entendido bien en 
fletar el barco por 10.000 florines prusianos, no estaban 
de ninguna manera de acuerdo sobre la meta final de su 
viaje. Algunos se imaginaban como nueva patria Texas, 
otros, las Costas del Reino de la Mosquitia, de cuyas su-
puestas ventajas habian oido no se sabe &fide. En aquel 
entonces nunca faltaban fabulosas descripciones sabre Ia 
riqueza de los paises tropicales de America Central, y tam-
poco faltaban los espiritus filantrOpicos que recomendaban 
la emigracion hacia Ia Costa de la Mosquitia, de Ia cual 
tenian falsas o muy pocas inforrnaciones. Y puesto que 
importantes personalidades, como eran el hermano del rey 
Friedrich Wilhelm IV, el principe Carlos de Prusia, y el Prin-

cipe de Schonburg-Waldenburg, se habian interesado perso- 

(1) Para lo siguiente comparar sobre todo a Alexander v. Brilow, 1849. 

(2) G. P. Hendersson habla de solamente 107 inmigrantes en el "Frisch". Men-
ciona como lider del grupo al Sr. Kaber (segurumente el asesor juridic° Keber) 
y al Sr. lnkofsky, a quien T. Sommerlad, p. 45 f, llama Perkowsky y quien 
debe ser identico con el relator juridico Gerkowsky mencionado por Mow. 
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nalmente en este proyecto, se creia todavia en un exito, aUn 
mucho tiempo despues de que los dos principes se habian 
retirado de estos planes. 

El informe que Ia ComisiOn de Fellechner, Muller y Hesse, 
enviados par el Principe Carl de Prusia en 1844 a Ia Mos-
quitia, para asegurarse si aquellos territorios que le habian 
ofrecido en yenta los hermanos Willock eran en efecto apro-
piados para ser colonizados, no era desfavorable. Se tra-
taba de una region entre Cabo Gracias a Dios, el Rio Coco 
(Wanks) y Ia Laguna de Caratasca, que el capitein ingles 
Willock habia recibido como regalo de parte del rey Mosco 
y que supuestamente debia tener una riqueza especial en 
&boles de caoba. 

El Principe Carl, sin embargo, IlegO a la conclusion de que 
el territorio no era apropiado para la colonizaciOn sino mas 
bien para actividades de misioneros. (3) Adernas existia 
el problema de quo Gran Bretana hizo sentir que no desea-
ba que Prusia se asentara en esta region (4), y finalmente 
aparecieron dudas de si VVillock tenia de veras titulos de 
propiedad legitimos para venderlos. En este punto Ia Co-
misiOn de Fellechner fue demasiado credula, y conllevO al 
rey Mosco sabre este punto. (5) El rey de la Mosquitia, 
Robert Charles Frederic habia llamado al capitan Mathew 
Henry Whillock y uno de sus oficiales Arthur Alexander, pa-
ra formar un cuerpo militar en sus tierras y del cual Willock 
seria el "CapitOn General". Al mismo tiempo les habia 
regalado una concesiOn a un trecho de tierra de aproxima-
damente 108 millas geogr6ficas con el obieto de colonizar-
lo. Ni Willock, ni Alexander, sin embargo, tenian interes 
o dinero para realizar estos planes de colonizaciOn, sino 
que se interesaban en convertir en dinero este regalo lo 

(3) Donovan Brautigam Beer, en; Apuntes Nr. XIX del 6-6-61970. 
(4) H. Dane, p. 120. 
(5) H. Schottelius, 1939 p. 52. 
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mos pronto posible. Despues de intentos vanos en Ingla-
terra, creyeron encontrar mos fOcil compradores en Alema-
nia y se enteraron de los planes del Principe Carl y su circu-
lo de amigos. Mientras tanto el nuevo rey de la Mosquitia 
por presiOn del Coronel Alexander McDonald, hasta enton-
ces superintendente britanico en Belice, y quien desde 1840 
gobernaba la Mosquitia en nombre del rey, habia firmado 
un decreto por medio del cual se suprimian todas las rega-
lias y concesiones otorgadas hasta entonces. Como motivo 
se dijo que el rey Robert, cuando otorg6 estas donaciones no 
era responsable de sus actos debido a su estado de ebrie-
dad. En realidad muchos de los regalados habian logrado 
sus fines, seduciendo con astucias al rey para que se em-
borrachara. (6) 

No se sabe si estas medidas que tomO el Coronel McDo-
nald, quien por lo demos poco despues fue promovido a 
General y transferido a CeylOn (7), eran en realidad moti-
vadas mos por la justicia o la politica. Se dice que el de-
creto se public6 despues de que un ciudadano prusiano con 
un titulo de extensos terrenos queria fundar ally una cola-
nia prusiana. Se desconoce la persona de quien se trata 
en particular, pero con seguridad ya hablan alemanes que 
se interesaban por la Costa de la Mosquitia antes que el 
Principe Carl. 

Aunque el Principe Carl de Prusia, y el Principe de Sch5n-
burg-Waldenburg tenian suficientes motivos para desistir 

(6) H. Schottelius, p. 52; Donovan, Brautigam Beer: Apuntes Nr. XVIII, del 5-6-1970; 
Pim-Seeman: Dottings p. 293 (obi se encuentra una carts del rey Robert C. 
Frederic del 10-5-1837 en la que cancela una concesi6n, porque en la entrega 
el no estaba "Captus mente", sino ebrio. 

17) Donovan Brautigam Beer op. cit.; Heliodoro Cuadra, 1939, p. 184- El Coronel 
MacDonald tome bajo su tutela despues de la muerte del rey Robert en 1841 a 
sus hijos Georg William Clarence, Alexander, Agnes, Anna Federica, Victoria 
Henriette, Federica y Mathilde. Georg William Clarence fue rey; Alexander fue 
enviado a estudiar a Alemonia; el muri6 supuestamente en Bonn. (Larry K. Laird: 
Origenes de la Reincorporation nicaragiiense de la Costa Misquita, Traduccien 
espariofa en Rev. Cons. Nr. 140/mayo 1972 p. 44). 
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del proyecto, quedaron siempre gentes como el asesor ju-
ridic° Keber, que seguian creyendo en las favorables posibili-
dades de colonizar en la Mosquitia. 

El grupo de gente bien diferentes en sus ideas que habia 
Ilegado en el bergantin "Frisch", de la Prusia oriental no 
estaba preparado en absoluto para este viaje. Las ideas 
que tenian sobre las tierras que los esperaban, deben haber 
sido muy embrolladas. Entre los pasajeros habia 38 hom-
bres, de los cuales 21 eran casados y solo un nUmero re-
ducido era capaz de trabajar. AdernOs habia abordo 28 
mujeres y 45 ninos menores de 15 arias, de ellos 31 varones 
y 14 mujercitas. El lider elegido de este grupo fue el ase-

sor juridic° C. M. Keber y el relator juridic° Gerkowski de 

Kongsberg (8); adem6s habia dos alfereces, on bombarde-
ro, un maestro, dos economistas, un dependiente de corner-
cio, un cochero, un carpintero, un talabartero ebanista, dos 
marineros, cuatro campesinos y ocho trabajadores. 

Pero tambien se habian traido a dos sordo-mudos, un 
completo paralitico, algunas "viejas mujeres nerviosas" y 
muchas "personas totalmente enfermas". El bergantin se 
habia aprovisionado solamente para tres meses y confiaba 
por lo demos en la suerte que en su rumbo seguro no antes 
que durante el viaje se IlegO a is decision por mayoria de 
votos y muy al descontento de los dema's de arribar a Cen-
tro-America lo que no fue tan %cll. El bergantin tuvo que 
luchar a vista de la costa por cinco largas semanas en el 
Mar Caribe debido a fuertes mareas y a que el comp& se 
habia danado, y fu6 mos bien por coincidencia que IlegO 
finalmente al puerto de Greytown (San Juan del Norte) el 
15 de septiembre, despues de un viaje de cuatro meses. 

(8) A. v. 	low (1849a) op. cit. 115, 175, 176; Gavin B. Hendersson, 1944, men- 
ciona una carts del consul P. Walker a Lord Aberdeen del 20-10-1846 en la 
cual se mencionan como lideres de los 107 colonos Ilegados con el "Frisch" al 
Sr. Kaber (Keber) y al Sr. lnkowsky. A. v. BOlov no mencionar a Kaber sino 
al relator Gerkowsky (comparar nota 2). 
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Par semanas se tenian que conformal-  los pasajeros con una 
media o con un cuarto de una radon y con una falta terrible 
de agua. El intento de bajar un bate, para traer agua de 
las costas cercanas, terming con la perdida del mismo. En-
fermedades, discusiones y pleitos fueron las consecuencias. 
Al Ccipiton Lademacher le acusaron los pasajeros de "cruel 
de manera increible". A pesar de todas las fatigas y pe-
nalidades del viaje de 137 dias, que regularmente no to-

maba mos de 45-55 dias, y a pesar de la alimentation de-
ficiente, que par ultimo solamente consistia en frijoles ne-
gros, cocinados con agua de mar, solo murieron tres ninos 
en el viaje. Pero la mayoria de los pasajeros contrajeron 
danos permanentes en su salud, que mas tarde mostraron 
sus efectos. 

El arribo a Greytown, un puerto miserable en media de 
un lugar deshabitado y despob!ado, debe haber producido 
mucha decepciOn a los infortunados inmigrantes, puesto 
que el consul britonico Green los recibiO en forma muy poca 
amistosa. Por suerte se encontraba en este momenta en 
Greytown en negocios, el comerciante alernan Andr4 Louis 

Beschor, quien en aquel entonces residia en Granada. El se 
hizo cargo con muchos sacrificios, especialmente de las 8 
personas que habian decidido separarse del resto y dirigirse 
a Nicaragua, mientras los otros querian quedarse en Blue-
fields en el reino de la Mosquitia (9). 

Beschor se esforzaba en favor de sus protegidos, de ma-

nera que, contrario a un decreto proyectado, no tuvieron 
que renunciar inmediatamente a su nacionalidad. Tambien 

Alexander v. Bil low, que poco mos tarde IlegO a Bluefields, 
se present& con exit°, coma escribe, en el mismo asunto 

ante el Director del Estado, Guerrero, de manera que el 
proyecto del decreto fue deshechado. (10) 

(9) Alexander v. Billow (1949 a), p. 56, 345 ff. 
(10) Alexander v. Billow (1849 a) p. 134, nota y anexo Nr.4. 
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No fue muy animador para los que se quedaron, el he-
cho de que precisamente uno de los lideres del grupo, 
Gerkowsky decidiera coger otros caminos, junto con su es-
posa y "algunos jovenes letrados". La convivencia entre 
los emigrantes habia sufrido ya mucho por disgustos entre 
"Viejos Luteranos" y "Amigos de la Luz" (11), que habia 
entre ellos. Gerkowsky se instal6 mas tarde cerca de Gra-
nada como agricultor y parece ser el mismo que encontra-
mos luego en Costa Rica como agrimensor. De sus corn-
parieros, que pertenecian a los "Amigos de la Luz", se des-
conoce los nombres. Parece que no habian tenido mucha 
suerte en afincarse en Nicaragua, pues volvieron a reunirse 
pronto con lamentos con la mayor parte del grupo, que 
mientras tanto habia fundado sl suburbio Carlstadt cerca 
de Bluefields. Con ellos aparentemente IlegO tambien Gus-
tav Ferdinand von Tempsky. (12) 

Aquellos que inmediatamente se fueron hacia Bluefields 
dependieron a su Ilegada completamente de la ayuda del 
Consul ingles Patrick Walker, quien junto con su esposa hizo 

lo humanamente posible por ayudar a esta gente derrotada 
y sin medios algunos. Al principio intentO convencerles 
de que se regresaran, ya que Bluefields, que en aquel en-
tonces contaba solamente con 500 habitantes, no estaba 
preparada en lo mos minimo para recibir a tan gran n6- 
mero de gente que necesitaban de todo y para los cuales 
casi no habia esperanza de mejorar su futuro destino en 
el lugar. 

La Ilegada de otro barco de emigrantes empeor6 aun 
mos la situation (13). 

(11) "Amigos de la Luz'', un movimiento religioso libre en existencia desde 1841, 
originalmente Ilamado -Amigos protestantes". En 1859 se unieron en Gotha 
con las comunidades "alemanas-catolicas" para formar juntos la "Union de las 
Comunidades de Religiosos Libres de Alemania- 

(12) H. Schottelius, p. 62. No se pudo verificar cuando Tempsky Ilega a Nicaragua 
o si de veras Ileg6 en el "Frisch". 

(13) H. Dane p. 120;  no se ha podido conseguir datos mos concretos sabre atlas 
barcos que tra)eron nuevos inmigrantes u Bluefields. 
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En aquel entonces Bluefields no debe haber sido muy 
diferente de San Juan del Norte (Greytown) E. G. Squier 
(S. A. Bard) dice sin embargo, que la situation del lugar era 
pintoresca, porque las chozas se encontraban en una colina 
alta sabre el rio cerca de la desembocadura en la laguna. 
Pero as chozas mismas las describe coma insignificantes. 114) 

Los prusianos decidieron quedarse a pesar de que corn-
prendieron bien de que estaban completamente mal equi-
pados y que sus vestidos, muebles, camas, etc., que habian 
traido no estaban apropiados de ninguna manera para este 
clima, que no conocian ni el pais, ni el idiom° y que sin 
diner° no podian comenzar nada. El Consul Walker res-
petO esta decision e inmediatamente, con su esposa, hizo 
todo, para ayudar a los infortunados. Este fue en realidad 
la Unica suede que tuvieron los inmigrantes mientras todo 
lo demos parecia haberse conjurado contra ellos. Sin em-
bargo tambien se debe mencionar que el gobierno nicara-
guense organizO colectas para ellos. (15) Patrick Walker 
puso a su disposiciOn su bien abastecida bodega, pero tuvo 
que contar con seis meses hasta que los nuevos colonos hu-
biesen sembrado y cosechado. DiO todo en credito, en lo que 
Alexander von Bijlow hace el siguiente colculo: gastos de 6d 
= 5Sgr por persona y dia, lo que haria 18 Thl. diario para 
todo el grupo y en seis meses 3.600 Thl. (16). Naturalmente 
los honrados prusianos comenzaron a trabalar donde fuese 
posib!e y en un lugar alto y fresco al forte de Bluefields donde 
hay se encuentra el Barrio Old Bank comenzaron a construir 
un pueblo a la que dieron el nombre de Carlstad (segUn Squier 
"Karlsruhe", Charlestown, segUn D. Broutigam Beer (17) tam-
bien Prusian Town, German Town o German Hill), en honor 

(14) S. A. Bard (E. G. Squier), p. 57, 75. 
(15) Decreto del 24-9-1846, Reg. of iclai de Nicaragua (mencionado por H. Dane, 

p. 120). 
(16) d — pence: Sgr — real (de plata) Thl. = Thaler;  A. v. Billow, 1849a. 
(17) Donovan Brautigam Beer: Apuntes XX, (7-6-70); comparar tambien W. T. Parham, 

p. 19, que menciona a E. G. Squier: Notes on Centra lamerIca. 
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al Principe Carl de Prusia, de quien esperaban obtener ayuda. 
Pero en eso sin embargo se equivocaron, puesto que el prin-
cipe en realidad no tenia nada que ver con este proyecto, y 
ni siquiera el territorio en que estaban, correspondia a ague', 
sobre el cual el principe habia discutido. 

Pronto se hicieron sentir las privaciones que tuvieron que 
sufrir los inmigrantes durante su viaje. Eran sensibles a 

toda clase de enfermedades y con el comienzo de Ia Iluvia 
muri6 el 20% de Malaria. (18) Patrick Walker se quej6 
en una carta al enviado prusiano v. Bunsen en Londres fe-
chada 2-11-1846, sobre que los alemanes habian comido 
frutas verdes y habian trabajado en el sol y que la Iluvia 

los habia impedido en construir casas. Adernas escribi6 de 
que el capitan del barco, Lademacher, habia partido sigi-
losamente dejando deudas y habiendo violado a la hija 
de uno de los colonos. Tres de sus marinos que habian 
desertado tuvieron que ser arrestados por Ia milicia y los 
indios. (19) 

Las enfermedades aumentaron desesperadamente a pe-
sar de que Mrs. Walker, se habia dedicado a los enfermos 
de manera altruista asi como tambien el medico ingles Dr. 

Green. Desde octubre 1846 hasta octubre 1847 se report= 
136 casos de enfermedades y 18 fallecidos. (20) Peor eran 
sin embargo las muestras de "Yoquepierdismo y falta de 

conciencia" que cada vez aumentaba mos, a consecuencia 

(18) H. Schottelius, 1939 p. 60 f. 
(19) G. B. Henderson. 
(20) A. v. Bijlow 11849 a) da en su paging 362 la siguiente lista de los fallecidos: 

Dorothee Germones, 15 anos; Johan Wilkijn, 46 alias; Michel Germones, 58 anos; 
Gottlieb Schurer, 24 arias:  Marie Gergat, 46 arias; Caroline Steinbis, 20 anos; 
Luis Segurer, 49 anos; Michel Jakobeit, 25 anos; Johann Schulz, 26 anos; Au-
gust Borscheit, 19 anos; Justine Steindorf, 27 anos; August Filz, 6 anos;  Gottlieb 
Hefke, 51 ones; Anna Jakobeit, 27 arias; Gottlieb Schurer, 27 anos;  Luise Vogel, 
17 anos;  Marie Borscheit, 12 anos. Es notable cuantos jovenes murieron. Los 
misioneros moravos, el 16 de mayo 1847 bautizaron a un nirio aleman, el 22 
de mayo casaron a una par* alemana y sepultaron el mismo dia a un ale-
man, "que desofortunadamente por ebriedad habia acortado sus dies". 
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de la perdida de energia. (21) Esto se melon:5 cuando des-
pues de un ano aproximadamente la mayoria tenia su casa 
propia. 

Cuando poco tiempo despues los hermanos Pfeiffer y 
Reinke de la Unitas Fratrum (Herrnhuter Gruder-gemeinde) 
visitaron Carlstad, (mayo 1847) encontraron que las ca-
sas y los jardines de los 80 inmigrantes alemanes sobresa-

Ilan de entre as de los nativos debido a la regularidad. 
Hacen hincapie que los alemanes fueron los primeros que 
hicieron use de la abundancia de madera en la region, ase-
rrondola en tablas. (22) 

Alexander v. Billow, que IlegO a Carlstad 10 meses des-
pues de su fundaciOn, notO el deseo de trabajo que domina-
ba entre los alemanes a pesar del clima al que no estaban 
acostumbrados. El Consul Walker habla implantado un 
sistema, por el cual todos los habitantes de Bluefields, sin 
importar la persona estaban obligados a efectuar trabajos 
pUblicos, ya fuese personalmente o mandando a alguien 
en su substituciOn. Pronto los inmigrantes alemanes asu-
mieron casi todos estos trabajos que les pagaron los demos 
vecinos y Bluefields pudo pronto engalanarse de una linda 
calle pavimentada. Tambien se dedicaron a la talc de cao-
ba, un trabajo especialmente duro ya que no estaban acos-
tumbrados a ello. Patrick Walker habia clefinido las horas 
de trabajo oficial de las seis a las diez horas y de las quince 
a las veinte. (23) Bil low anota que los colonos de Carls-
tadt, como tambien en otras partes, trabajaban siempre du-
ro, pero "creian hater mucho Unicamente con el trabajo sin 
sentido, el cual efectuaban muchas veces, al contrario de 
los indios, de forma innecesaria y en tiempos indebidos". 

121) A. v. Billow, 1849 a, p. 362. 

(22) Pfeiffer y Reinke: Herrnhute Junionsblatt, 1848, p. 211; Karl A. Muller p. 6. 

(23) H. Schottelius p. 61. 
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(24) Porque aceptaron cua!quier trabajo perdieron renom-
bre entre los negros y los indios, pare quienes los trabajos 
manuales eran vergonzosos. (25) Es interesante que los mi-

sioneros moravos hicieron observaciones similares cuando 
encontraron cortadores de madera alemanes en el Rio 
Bluefields arriba en su trabajo: "Encontramos a los ale-
manes edemas orgullosos y confiados de sus cuerpos sanos, 
de los cuales creyeron que podian resistir clime, viento y 

tiempo. Les dimos algunos buenos consejos... pero el re-
sultado y nuestra large estadia en Bluefields nos demostra-
ron que les fue dificil observer ciertas reglas de salud en este 
clime tropical" 126). 

La propiedad de cada uno de los colonos alemanes en 
Carlstadt consistia, seg6n informa Mow, de "una buena 

case de madera con techo de palmas, un jardin cercado de 
75' de frente y 150' de fondo, sembrado con pisang, name, 
yuca, patatas, arroz, main, frijoles y varies verduras ale-

manes, pero que solamente crecia cuando constantemente 
se hada la siembra nueva. Tambien sembraron algo de 
cana de az6car, cafe y tabaco". Las propiedades, como 
las describe Klow, estaban situadas juntas la una a la 
otra a lo largo de la laguna y formaban en esa pequeria 
colina un bonito pueblo, al cual las muchas palmeras les 
daban un carecter tropical. Las formes de las cases, jar-
dines y cercas y en general toda la instalaciOn dejaban en-
trever a primera vista un corte prusiano. Tambien los ar-
ticulos que usaban recordaban a 13iilow la patria alemana. 
Los colonos habian recibido en forma de regalo exceptional 
las tierras, afirmalow, mientras Bard (Squier) opina que 
tenian titulos dudosos de los hermanos Shepherd. Normal-
mente costaban en ague] entonces en la cercania de la 

24) 
(25)  
(26)  

A. 	v. 	36low 	(1849 
H. 	Schottelios, 	p. 	65 
Pfeiffer 	y 	Reinke, 	p. 

p. 

212. 

362. 

-162- 



ciudad 5 piastras el acre. Mow calculO el valor de aque-
Ilas propiedades que una familia se habia conseguido ahi 
en 1 0 meses, en 5.600 Thl. De lo anterior toma la conclu-
sion de que 18 familias de 5 miembros en promedio, es 
decir 90 personas que Ilegaron sin fortuna, con la ayuda 
de un prestamo de aproximadamente 200 Thl. que les 
habia proporcionado Mr. Walker, habian obtenido en un 
ano bienes propios por un valor promedio de 550 Thl. 
Esto parece ser, sin embargo, un calculo exagerado, pues 
si despues de un alio, en efecto, la situaciOn hubiese sido 
tan idilica, como Klow la representa, hubiese durado mas 
la colonia. 

Los colonos, una vez pasado lo mos dificil, emperiaron 
su honor, de pagar sus deudas al Consul Walker, de la 
forma mos ropida posible, sin que este insistiera por ello. 
A pesar de todo este se habia dirigido al enviado prusiano 
en Londres Sr. v. Bunsen con el objeto de recuperar sus 
prestamos, pero fue rechazado por el gobierno prusiano. 
El gobierno tampoco mos tarde demostrO inter& en la co-
lonia, la cual Ilevaba el nombre en honor de un Principe 
prusiano, quien una vez se habia interesado activamente 
en una emigration a la Costa de la Mosquitia. En 1848 
se rechazO tambien en Berlin una solicited de Alexander v. 
Mow de conseguir para la colonia en Bluefields una igle-
sia alemana. 127) Es notable, que las relaciones de los 
colonos de Prusia oriental con los misioneros de Herrnhut 
—exceptuando a los pocos que ya habian sido miembros 
de Unitas Fratrum en Konigsberg— nunca fueron cordiales 
aunque la mayoria de ellos tambien eran alemanes. Este 
debe haber sido porque los colonos de Carlstad, ya dividi-
dos en "Vieios Lutheranos" y "Amigos de la Luz'', tenian 
cierto odio por las demOs creencias protestantes por lo que 
no encontraron ninguna buena relaciOn hacia los hermanos 

(27) A. v. &How (1849 a) p. 126, 127, nota p. 365 f 
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de Herrnhut. Esto se demuestra por el hecho, que a pesar 
de la presencia de misioneros alemanes protestantes pi-
dieron al rey de Prusia una iglesia propia. Los hermanos 
de Herrnhut eran al principio de pensamientos muy estrictos, 
lo que venia seguramente por el bajo nivel de maduraciOn 
en aquellos tiempos. EI!os vieron la mision de los indios 
como su tarea exclusiva. Un ejemplo de su forma de pen-
sar es por ejemplo que en sus registros de matrinnonio, que 
todavia se encuentran hoy en dia en Bluefields, en los casos, 
en los cuales solamente un conyugue pertenecia a su comu-

nidad, el otro ni siquiera se menciona en los registros ma-
trimoniales. Los misioneros trataron de bautizar a la ma-
yor cantidacl posible de "paganos-. Que hubiese sido de 
la colonia alemana Carlstad, si los hermanos de Herrnhut 
en aquellos Bias, se hubiesen esforzado por sus compatrio-

tas alemanes y quizas hubiesen asumido la direction del 
poblado como la hicieron mos tarde en forma positiva en 
el servicio de la comunidad en la Preservation Mosquital 

Una union de los colonos alemanes y de los primeros 
misioneros alemanes hubiese sido tan necesaria, ya que el 
protector de ambos, el consul ingles Patrick Walker muriO 
pronto (12-2-1848) y su sucesor Dr. Green, y en especial 
poco clespues W. D. Christie, quien era el suegro de Walker 
y que fue nombrado en junio 1848, no se acercaba en lo 
mots minima a la forma amable con la cuai Walker habia 
tratado a los alemanes. 128) 

Por el contrario los esfuerzos de Alexander v. Bi3low para 
obtener ciertas ventajas del gobierno para el joven pobla-
do tenfan exito: La colonia obtuvo gracias a una solicitud 
del 18-9-1847 y que firmaban los colonos Schulz, Wegstein, 

Barer y Reimann del consul general Walker, su propio al-
calde, una milicia independiente, que fue adiestrada por 

(28) H. Schottellus p, 64, 65; Parkham, p. 27, 28. 
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Gustav Ferdinand von Tempsky, jurisdiction propia, y el de-
recho de izar en sus propiedades y terrenos los colores na-
cionales prusianos al lado de la bandera del pais. Sola-
mente los representantes de la comunidad tenian que pres-
tar su juramento que no era el juramento de Sobditos re-
gulares sino diferentes a los demos. (29) De esta manera la 
colonia Carlstad poseia su propia administraciOn. Los her-
manos de Herrnhut encontraban que la compaFila de de-
fensa que los alemanes adiestraron, se caracterizaba por 
"Un ejercicio regular ante los nativos de forma notable'", lo 
que en todo caso habia de agradecer al entrenamiento de 
Tempsky. "Toclos estaban regularmente bien vestidos;  el 
uniforme y las armas la reciben del gobierno". (30) E. G. 

Squier describe Bluefields en 1847 como una ciudad corn-
prendida por dos pueblos con 111 blancos y 488 de color. 
Bluefields mismo tenia 78 viviendas y ''Karlsruhe", "una po-
blaciOn prusiana desafortunada" tenia 92 habitaciones en 
16 casas. (31) 

low tenia razon cuando dijo: "El elemento national 
original en Carlstad es el alernan;  en toda Ia Mosquitia no 
existia ninguna otra comunidad de una solo nacionalidad. 
La respuesta a la importantisima pregunta: 6Que si esta 
colonia al igual que cualquiera otra en esos ferritorios iba 
a ser alemana y permaneceria alemana? dependia del in-

teres de Ia madre patria y de la organizaciOn comunal de 
Ia colonia. Sin embargo no hay ninguna garantia para que 
el elemento alemOn siga dominando ahi. Por el contrario 
es de suponer que en estas condiciones favorables para la 
colonizaciOn otras nacionalidades se introduciron, si no se 

(29) Alexander v. Bijlow (1849 a) p. 365; la bandera de Mosquitia era: Seis ban-
das azules horizonta les con fondo blanco, y en la esquina arriba el Union Jack. 

(30) Pfeiffer y Reinke, 1848, p. 203. 

(31) E. G. Squier: "Die Staaten von Centra lamerica; insbersondere Honduras, San 
Salvador nud die Mosquito Kuste". 
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toman pronto las medidas necesarias de fortalecer y exten-
der la existente colonic alemana en el camino ya empe-
zado-. 

El tiempo demostra que la colonia Carlstad no era capaz 
de sobrevivir. 

Se debie esto a que la madre patria no se preocup6 de 
este pequerio reboil() de valientes prusianos? o fue la or-
ganizaciOn de la comunidad ineficiente? o el otro criteria de 
1361°N.v: el florecer que se observ6 en los primeros dos alias 
en el lugar donde se levantara de la nada y bajo las peores 
condiciones un poblado fue solamente engahoso. En rea-
lidad este proyecto estaba por encima de todas las fuerzas 
fisicas y morales de este pequeno grupo de abandonados y 
enganados. Lo que tenia la apariencia de durabilidad, fue 
solamente el brillar de las Ultimas energias de una raza que 
no se rindi6 tan facilmente, el brillar de una fuerza que 
alcanz6 Unicamente la linea de la meta, pero no mas ally. 

Hasta el alio 1850, es decir despues de cuatro anos, bola 
el nUmero de los alemanes a 50, a pesar de que mas tarde 
siguieron Ilegando otros inmigrantes;  en 1852 restaban so-
lamente 40, 1/3 habia fallecido, 1/3 se habia ido a los 

Estados Unidos y el resto se dirigio a Costa Rica como trabct-
jadores del campo. (32) 

Es notable que entre las descripciones de Carlstadt de 
136Iow y las de Squier aparecen grandes contradicciones. 
Alexander von 	low, el incorregible optimista, poseido por 
sus ideas de colonizaciOn, permanecio impasible a pesar de 
todos sus fracasos y demos dificultades, y esperaba lo mismo 
de otros. El diplomatic° americana Squier por el contrario 
tenia la tarea de describir las condiciones de este protecto- 

132) H. 5chottelius p. 65. 
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rado ingles de la peer forma posible pare desacreditar el 
dominio britanico. Por ese motivo da enfasis al tratamien-
to poco amistoso de los ingleses hacia los pobres inmigran-
tes, mientras que es seguro, que por lo menos el consul 
ingles Patrick Walker los apoyO en forma ejemplar. Pro-
bablemente la poblacion autOctona estaba en contra de un 
numeroso grupo de extranjeros que se fincaron entre ellos 
y que debido a sus costumbres se encerraron entre ellos 
mismos y vivian aparte, lo que a la larga no fue visto de 
buena manera. Bastaba muy poco para soliviantar a los 
natives contra ellos, come segurcimente sucedi6 de parte 
de comerciantes blancos sin conciencia que temian por su 
influencia en los indios. No se debe menospreciar tampoco 
lo que nos dice H. Schottelius (p. 65) que el papel influyente 
que jug6 el joven v. Tempsky ante el rey Mosquito result6 
en una competencia entre el y el consul ingles, lo que sig-
nificaba una desventaja para los colones alemanes. La 
forma en la cual los sucesores del amistoso Consul Walker 
tratara a los colones alemanes fue mucho m6s reservada. 

Mientras Alexander von 136low, 10 meses despues de la 
fundacion de Carlstadt, encontrara ahi todo muy bueno, 
Ilevandose la impresion de un idilio modesto, de manera 

que recomend6 que se imite este colonia en otra parte, E. 
G. Squier, tres ales despues de la Ilegada del "Frisch.' a 
Bluefields encontrO solamente dos o tres rubios "Prusianos-;  
los otros, como el dice, se habian marchado o habian muer-
to, sus casas estaban caidas, los implementos que habian 
Ilevado de Alemania estaban quebrados o destruidos, y 
los tres o cuatro sobrevivientes vegetaban en la mos pro-
funda miseria. Por un tiempo ni siquiera habian suficien-
tes prusianos para enterrar a los muertos;  Squier describe, 
come el estuvo en el pequeno cementerio Ileno de monte y 
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que sintiO un escalafrio junto con el deseo, de que les do-
liera la conciencia a los causantes de este infortunio al 
contemplar este triste lugar. (33) 

La verdad puede encontrarse al media camino: De los 
misioneros de Herrnhut: Pfeiffer y Reinke nos enteramos 
que a su Ilegadct a Bluefields el 2-5-1847 todavia vivian 
en Carlstad 80 prusianos, contando los ninos, y que ellos 
bendijeron de forma festiva su pante& el 10 de Julio. El 
cementerio de este suburbia aleman ya no existe;  desafor-
tunadamente fue destruido;  tambien el vieio cementerio 

de Bluefields para construir una escuela e iglesia evange-
lica, pues seguramente habian ahi muchas sepulturas ale-
manas. Solamente un lugar de sepultura pequerio directa-
mente junto al matadero en el sur de la ciudad protege 
algunas tumbas de los misioneros de Herrnhut_ De los 
numerosos inmigrantes alemanes de antano ya se encuen-
tran solamente pocas huellas. Hasta los mismos apellidos 
alemanes han desaparecido en los 6Itimos arias y sus por-
tadores se mezclaban con la poblaciOn nativa. (34) Con 

todo y todo vive serio recuerdo de los colonos alemanes, 
misioneros e inmigrantes posteriores en esa region. 

Probablemente se pueden referir a los primeros colonos 
las familias que aparecian aon hate poco en Bluefields, co-
mo los Wegstein, Schulz, Hassler y Vogel. EI reverendo Con-
rad C. Shimer nombra a Charles D. Vogel entre los alemano- 

(33) S. A. Bard (E. G. Squier): Waikna, p. 74, 75. 
(34) Los Alemanes en wan pane se casaron con mujeres nativas, y tambien numero-

sos hijos ilegitimos tomaban el nombre de la familia a lemona, y puesto que 
los indios misquitos genera lmente se inclinan a adoptar cualquier nombre que les 
guste, asi por ejemplo, sirvientes el nombre de sus patronos, los nombres no 
prueban siempre la procedencia. El libro de defunciones de la Iglesia Morava 
cuenta por ejemplo "coma nativos": James F. Springer (1896), Hermann L. 
Arnold (1898);  el libro de bautismos: Carlos Peters (1917); Emma Adelaide 
Kandler (1918);  Alicia Elisabeth Vogel (misquito del rio Escondido) (1913). El 
misionero Ernst Kandler ferric' a una rnujer de color coma esposa, la viuda del 
a lemon Wegstein, y fue despedido por eso del servicio de la iglesia tempo-
ra Imente. 
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americanos que fueron contratados por Adlersberg. 	la 
familia Schulz, pertenece en todo caso E. Schulz autor de la 
publicacian "Prusianos orientates en las Costas de la Mos-
quitia; carta a su patria de un emigrante prusiano oriental 
y que particip6 en la expediciOn de Konigsberg a la Costa 
de la Mosquitia", fue publicado en Konigsberg 1848 (35). 
Esta familia aparece en los libros de la iglesia de los her-
manos de Herrnhut en Bluefields, con los esposos Karl Schulz 
y Friederike Heil, cuando su hija Wilhelmine Eleonore fue 
bautizada el 10-7-1862. Los padrinos fueron Theodor Hass-
ler y W. Schulz; esta Ultima era probablemente Wilhelmine 
Schulz, quien se caso el 29-5-1863 aparentemente con al-
guien de otra comunidad religiosa ya que el nombre del 
marido no es mencionado en los registros. Se debe dejar 
abierto, si Johann Schulz de 26 anos, a quien A. v. Bolow 
enlista entre los fallecidos de Carlstad pertenece a esta fa-
milia, lo que es muy probable. Es dudoso el que se pueda 
contar en esta a otra familia, la de Gustav y Khatarina Mary 
Schultz (Shulz) quien el 29-3-1868 en Twappi hicieron bau-
tizar a su nitro Johan Charles (t 30-10-1899), Es muy posi-
ble que se trate de inmigrantes posteriores, cuyo hijo su-
puestamente era Gustav Adolf Schultz, quien junto con su 
esposa Pauline Therese el 12-1-1880 en Wounta Plantation, 
hicieron bautizar a un hijo Walter Hermann (libro de la 
iglesia Morava; siendo los padrinos Hermann Schulz de Po-
sen, Wilhelm Neumann de Priebus, Mathias Schulz de Posen 
y Emma Schulz de Cape Gracias (Cabo Gracias). En Bo-
nanza se recuerda todavia que Schulz hizo venir a Nicara-
gua a su hermano que era maestro en Posen. Courtenay de 
Kalb menciona "The famous Schultz-Plantation" en Wounta 
como ejemplo, de que fuerza e insistencia en el trabajo, 
pueden Ilevar al exito a6n en la costa de la Mosquitia (p. 23) 
y K. v. Girsewald dice: que "Schultz" en este terreno no 
es ningi.in nombre generico, sino la description de una per- 

(35) Esta publicacion no pudo ser obtenida por el autor. 
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sonalidad bien definida, la del "viejo Schultz" (p. 92 f.) 
Esta families perteneci6 seguramente a los duefios de la fir-
ma "G. Schulz & son, wholesale and retail merchants in 
Wounta-and Wawa-Rivers", asi como de la firma John C. 

Schiultz & Co., la cual en 1892 public6 avisos en los diarios 
en idioma ingles en Bluefields ("Bluefields messengers" y 
''The Recorder" como Sucesores de C. Schulz & Son en Prin-
zapolka y Quiquina como comerciantes generales. John 
Schultz aparece en 1892 como copropietario de la firma 
Schultz & Perera en Quiquina. Muria el 30-10-1899 y ha 
sido enlistado como ciudadano aleman. Gustav Schulz en 
Wounta present6 en 1895, apoyado poi-  el gobierno aleman 
un reclamo par 750.000 &flares por viejos "mining claims", 
que habia encontrado en 1889 en el Rio Prinzapolka y de 
los que habia dispuesto el gobierno. (36) El diario "The 
Recorder" en su Nr. 1 coment6 estos reclamos en un articulo 
escrito en ingles y en espanol de una rnanera poco amigo-
gle contra Alemania. Hace aparecer (a demands de G. 
Schultz a quien el gobierno le habia suprimido sus dere-
chos a la mina por instigation de un americano llamado 
James Crawford, como injustificada, y acus6 al Imperio 
Aleman de aplicar el derecho de la fuerza y no la fuerza 
del derecho. 

El "caso Schulz" tuvo eco incluso en la prensa neoyor-
quina. Su mina era la "Venus" cerca de Bonanza, la que 
le fue quitada durante el gobierno del General Zelaya. En 
vista de esto, Shulz se dirigi6 a Alemania donde inici6 sus 
demandas. Solamente dej6 una hija, que se habia casado 
contra la voluntad de el con un espanol y por tal motivo la 
habia desheredado. De ella vive aUn un hijo de aproxima-
damente 80 alias en Bonanza de nombre Brunto. Durante 
su visita en Managua en Febrero de 1896, tal y coma in- 

136) "The Recorder, a journal devoted to the general interests'', 1 year NT. 1 (22-6- 
1895). 
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Iglesia Morava, Bluefields, 1906 

Misioneros Moravos del siglo pasado 



Gustav Ferdinand von Tempski 

Escuela Militar — Managua, Nicaragua, 1906 



forma el Enviado v. Bergen en una nota dirigida al canciller 
imperial, pudo arreglar en forma satisfactoria el asunto 
Schulz con el gobierno nicaraguense. Pero en las actas del 
Ministerio de Relaciones Exteriores aparece todavia en 1902 
el "Asunto de Gustav & Hijo Schulz en Bluefields" por con-
fiscacion de la mina de G. Schulz, desafortunadamente sin 
que se pudiera averiguar el estado del caso o Ia soluciOn 
encontrada. John Schulz era un hijo ilegitimo de Gustav 
Schulz con una india. La herencia de Gustav Schulz fue ad-
ministrada por el agricultor alemOn Dr. Engelhard que resi-
dia alla desde 1900. 

A Ia primera familia Schulz que hemos mencionado, per-
tenece con seguridad Friederike Schulz, que poco despues fue 
Ilamada Unicamente "Mama Schulz". El Misionero Moravo 
Conrad C. Shimer, quien dice que ella pertenecia a los in-
migrantes de 1846, habl6 personalmente con ella y nos in-
forma lo siguiente: (37) "Finalmente tenia un pequeno te-
rreno en el barrio Cotton Tree — Punta fria, que le habia 

regalado la reina con la cual tenia amistad". Una hija del 
matrimonio fue Wilhelmine, ya mencionada que se caso 
(29-5-1863) con el Sr. Hassler (Theodor). Debe haber tenido 
bastante parecido con su madre, puesto que tambien a ella 
se di6 carifiosannente el apodo de "Mama Hassler". Friederi-

ke Schulz falleci6 aproximadamente en 1899;  Wilhelmine 
Hassler murk) de 77 arios el 26-9-1920. Una nieta o bisnie-
ta de Mama Schulz se caso con Florentin Peter, cuyo padre 
supuestamente venia de Francia, mos bien de Alsacia. 

De esta union qued6 solamente una hija, Virginia Peter, 
quien vive en Managua, siendo la esposa de Tom Gordon. 
(38) 

(37) Informacion por carta del Sr. Donovan Brautigam Beer en Bluefields at autor. 

(38) Conrad C. Skimer, A century of Moravian Missions in Bluefields, Nicaragua, 
menciona a "Mama Schulz" coma bisahuela de Virginia Peter Hodgson. 
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Tambien los descendientes de la familia Vogel, (la que no 
hay que confundir con la familia Vogl, que tambien se 
extendi6 en Nicaragua y que venia de Kempten en Allgau), 
cuyo nombre fue documentado por A. v. low entre los 
inmigrantes del bergantin "Frisch", todavia se encuentran 
en Bluefields. (39) 

Al mismo tiempo Ilegaron naturalmente varios inmigran-
tes particulares a Bluefields. Asi por ejemplo se residenci6 
&II en 1847 el comerciante Schott de Berlin, para dedicarse 
al trueque con los indios. Otros nombres alemanes que 
aparecen enlistados en los libros de la Iglesia de los Herma-
nos Herrhunt (Iglesia Morava), son: 

William y Caroline Netzel (1850);  Johann y Amalie But-

tner (1850-92);  Julius y Henrriette Buttner (1854-591; asi 
tambien Fred Buttner (1854). Julius Buttner murk) en 1859 

a los 40 &los. Tal y como informa el Rev. C. C. Skimer, los 
Buttner se fueron luego a Managua, donde se convirtieron 
en plantadores de cafe. (40) 

Joseph y Amalie Knapp, que se casaron el 28-12-1850; 
Johan y Adeline Peter (1862-64); Christian y M. Wittrock 
(1867);  Friedrich y Barbara Albrecht (1863); asi como Chris-

tiane Antonie Glocker de KI. Welka (1853) y Eveline Bitow 

(1858) que aparecen como madrinas; M. KuIm, quien muri6 
en 1862 a la edad de 60 anos; J. W. Hollmann, que el 26-5-
1867 fue padrino del nifio Paul Otto Wittrock en Bluefields, 

(39) A. v. BO low, p. 362;  Information del Sr. Donovan Brautigam Beer en Bluefields 
al autor;  lo mismo en: Apvntes Nr. XX del 7-6-1970; El libro de la iglesia 
Morava en Bluefields registry la muerte de NN. Vogel en 1862 con 34 alias; 
Mas con Bernhard Vogel, quien fue confirmado luterano en Alemania y en 
1867 entr6 a la comunidad morava. Estuvo cosado con Elisa Sofie NN. y en 
segundas nupcias el 11-7-1865 con Antoinette NN. Del primer matrimonio 
nada la hija Catharina Sofie 'WK. 1862) y probablemente un hijo Bernhard 
Ifallecido en Bluefields 1833 a los 23 arms). Del segundo matrimonio tuvo 
Bernhard Vogel dos hijos y seis hijas. 

(40) Conrad C. Skimer op. cit.; a esta familia pertene6a quiz6s tambien Friedrich 
Buttner, que aparece en Chontales a mediados del siglo pasado. 
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y debi6 haber sido aquel Capt. Holman a quien encontr6 
Samuel Pasfield Oliver el 18-4-1867 en Greytown, cuando 
amenazaba al Capit6n Pim con su revolver. (41) 

Es algo misterioso que aparece en los libros de bautismo 
un nino de nombre Riihrien, de padres desconocidos en 1849 
con la nota de que naciO en Sudamerica. Los padrinos fue-

ron adem6s del Dr. James Green y Mrs. Hollenbeck, Louisa 
!Widen, cuya familia se cuenta entre la colonia francesa, 
pero aparentemente venia de Alsacia. Talvez el bautizado 

era un nino que fue salvado de alguno de los muchos hun-
dimientos de barcos y que luego fue adoptado por Louisa 
RiThrlen. 

Bertha Maria Barthelmann se casO el 16-11-1859 en Ia 
iglesia morava y H. Barthelmann en 1873 fue padrino de 
un hijo del misionero Grunewald. 

Los nombres de alemanes que mos tarde aparecen en los 
libros de Ia iglesia en Bluefields son: 

Friedrich Eduard y Berta Gruner (1871); de cuyo hijo Her-
man Waldemar Gruner fueron padrinos el 2-9-1871: Martin 
Biirgel, C. Hammer y August Schmidt Robert Edmund y Lucy 

Krause (1872) asi tambien Henry William y Charlotte Krause 
(1875-84); Henriette Wolff quien fue madrina en 1870;  Ele-

na Busch, quien se cas6 en 1873; Margarethe Elisabeth 
Wegstein que contrajo nupcias el 5-12-1874; en 1894 apa-
rece Clara Richter en Bluefields como madrina de un nino 
Sigert y en 1900 Anna Bauer y Maria Kegel junto a Therese 
Ziock como madrinas de Lydia Schramm. 

(41) S. P. 0. .--- Samuel Pasfield Oliver: "Off Duty", p. 42. No se ha probado 
ninguna relacion entre aquel Capt. J. W. Hollmann/Holman y la familia Hof-
mann extendida en Nicaragua actualmente (en especial en Managua y San 
Juan del Sur); por el contrario la tradicion serial° que no existe ninguna re-
laciOn. 
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Una familia que en los tiempos mos remotos estaba re-
presentada en Bluefields, se escribia Jensky, Janecky o Ja-
enschke y hasta Kentschke. El apellido aparece en los Ii-
bros de la iglesia morava con Maximilian y Caroline Jensky 
con motivo del nacimiento de los nitios Charles Fred (nac. 
29-8-1885, fall. 9-12-1887, con el padrino Fred Jensky);  
Francis Edwin (nac. 10-8-1887, con los padrinos Elina Vogel 
y Fritz Jensky; Peter Hermann (nac. 5-5-18911 y Eliza Pau-
line Inac. 25-8-1893). Un hermano de Maximilian Jaens-
chke, quien muriO a Ia edad de 80 arios como ciudadano 
a lemon el 4-5-1931, pa rece ser Frederick (Fred/Fritz) 
quien junto con su esposa Helene (Helen) fue padrino de la 
hija de Maximilian (1839). Tenia los hijos Leopold, Hubert 
y Laura Oitilie. Fritz Jaenschke, en 1895, pidiO por medio 
de los diarios que aquellas personas, que tenian cercadas 
sus propiedades en Jenny Point se pusieran en contacto con 
el. FalleciO el 24-2-1923 a la edad de 70 afios en Blue-
fields como ciudadano americano. 

Otros nombres alemanes que en los anos 90 aparecen en 
Bluefields son Franz Heinrich Mayer (fallecido a la edad de 
25 arios en 1891) y su esposa Leonor Sofie (1890); Ia hija 
de ambos;  Edna Mathilde, nacida en 1890, se cas6 en 1907 

con Ferdinand Casanova; Mrs. y Mr. Stockmann, quienes 
bautizaron a una hija Mary Edilina el 11-9-1888, Hermann 
y Johanna Siegert (1839) y Richard y Gertrude Siegert. En 
anuncios de periodic° avis6 la firma H. R. Siegert, que bien 

pertenecia a los mencionados. En 7-12-1891 se casO Ed-
ward Carl Neuhaus, nacido en 1868. Sus padrinos fueron 
Friedrich Feldballe y H. Jensen, un hijo de J. H. Jensen, 
fallecido en 1883. 

En el registro de defunciones de la comunidad de los her-
manos Herrnhut aparecen los siguientes nombres alemanes: 
J. Staudinger, fallecido el 20-12-1889, a la edad de aprox. 
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40 anos;  J. H. Jensen, fallecido el 29-10-1883, a la edad de 
aprox. 60 anos;  George Alligator originario de Thorn, fa-
llecido de 1-8-1894, a la edad de aprox. 75 arias. 

Henry Stahl, fallecido el 18-6-1893 a la edad de aprox. 
28 anos;  M. B. Umstadt, Americana, fallecido el 24-4-1898, 
a la edad de aprox. 27 arias;  Albert Petersen, Americana, 
fallecido el 18-5-1900, de 19 anos, los Ciltimos aparente-
mente alemanes naturalizados americanos. 

El registro de bautismos de la comunidad morava men-
ciona tambien familias de nombres alemanes: Arnold y 

Johanna Walter, que en 1896 hicieron bautizar a su hijo 
Hermann Ludwig;  en 1898 muriO un Hermann L. Arnold, 
"Nativo"1 Henry F. Springer, que se cas6 el 3-6-1890 coma 
miembro de la comunidad de los hermanos Herrnhut, hizo 
bautizar con su esposa Maria Carmen en 1894 a un hijo 
Henry Harrold. H. F. Springer fue por un tiempo propietario 
del salon popular de billar, que luego pasO a posesiOn de 
E. Tschachtely del Metropolitan Hotel. El Hotel le habia 
pertenecido antes a Georg Beckler, quien tenia tambien el 
restaurante "Cactus". Junta a H. F. Springer aparece en 

1895 tambien Henry P. Springer como miembro del jurado 

en Bluefields. El 19-5-1856 falleciO a la edad de 30 anos 
Marie Springer, quien aparece coma "Espanola", y el 12-

7-1896 murk!) el nino de 1 alio James F. Springer, nativo. 
Ya sea que a los nativos, por ejemplo, como sirvientes adop-
taron el nombre Springer, costumbre que entre los indios 
miskitos se observaba a menudo, o se deja entrever entre 
esas inscripciones el grado creciente de mezcla de raza por 
media de casamientos con nativos o por descendencia ile-

gitima. En aquel tiempo en Bluefields existia mucha con-
ciencia de razas lo que no solamente se prueba por media 
de as inscripciones en los libros de la iglesia morava en los 
cuales las diferencias raciales son bien definidas, sino tam- 



bien en el decreto Nr. 31 del gobernador e intendente del de-
partamento de Zelaya, General Duarte, del 4-6-1895 que, 
basado en el articulo 17 de la ConstituciOn, prohibi6 el 
desembarque de inmigrantes chinos en la Costa Atlantica. 
Este decreto fue duramente criticado por el peri6dico de 
orientaciOn americana "The Recorder" en el Nr. 1 del 22-6-
1895. 

Naturalmente no todos los alemanes en Bluefields eran 
miembros de Ea comunidad de los hermanos de Herrnhut y 
por consiguiente no aparecen en los registros. 

Por el ono 1890 Ileg6 al pals casi por casualidad Albert 

Wehde. Ciertas relaciones con Nicaragua sin embargo tenia 
si uno quiere, mos atros, puesto que un do de el ya habia 
acompanado a William Walker y perecio en la Isla de 
Ometepe. 

Wehde escribi6 un libro "Since Leaving Home", que fue 
publicado en USA en 1921, y de forma extensa describe las 
experiencias, que tuvo en Nicaragua. Wehde, fue origina-
rio de Bunde en Westfalen, pero creciO en Dortmund, trot-
baj6 en Ia "Bluefields Banana Company", luego en la "Ri-
verside Plantation" y en la "United States Plantation" cerca 
del Rama. Parece que fue una especie de genio universal, 

pues en 1924 public6 en Chicago dos libros de contenidos 
tan distintos "Fingerprints can be forged" y "Chasing and 
Repousse, a practical treatise on the art of ornamentation 
in precious metals as practised by the jeweler-engraver with 
special referencie to the making of tools-. De su estadia 
en El Rama describe como Ia ciudad tuvo a su santo 

Patrono: Un pobre indio llamado Antonio fue enterrado vivo 
creyendolo muerto y luego despert6 en su tumba. Esto fue 
considerado en todas partes como un gran milagro y el San-
to del Nombre del indio fue elegido como patrono de la 
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ciudad. En los libros de la iglesia morava aparecen Paul e 
Ida Wehle, asi como tambien Elisabeth Magdalene Wehle 
(apellido que no debe confundirse con Wehde) que fue lue-
go la esposa del VicecOnsul Friedrich Jung. Un Gotthold 
Wehle hate su apariciOn junto con Otto Wurr en 1914 como 
pad rino. 

En 1892 falleciO Charles Kohlschiitter de Prinzapolka, cuyos 
acreedores fueron avisados por los diarios para arreglar la 
herencia que incluia muchos terrenos. En el Rio Kukalaya 

mencion Wehde a un Europeo, Ilamado Bernau, un alemOn 
y padre de los Bernaus, que viven hoy en Managua. 

En este tiempo tambien se encuentra al medico aleman-
americano Dr. Roland Kuehn, de Filadelfia, que editO el dia-
rio "The Sentinel", en Bluefields. Aparece entre otros como 
testigo en el casamiento de su colega Dr. Thaddaus Jeffer-

son Pruett en 1901 con Mayme Josefine oRsenberg. Otro 

medico fue el alemon Dr. Paul Osterhout, quien, como Al-
bert Wehde escribe: recetaba una propia medicina contra 
fiebre, que Ilevaba su nombre;  era hasta propietario de un 

bote de vapor pequeno, que se Ilamaba "Pickpoket". Una 
buena docurnentaciOn sobre los mos importantes extranje-
ros, que vivian en Bluefields por el tiempo de la incorpora-
ciOn de la Mosquitia, entre los cuales figuras muchos ale-
manes y germano-americanos, nos do una lista de testigos 
que busco el gobierno nicaragiiense para que certificaran el 
buen comportamiento de sus tropas con los "Municipal Au-
thorities" de Bluefields en la ocupaciOn de la ciudad en el 
ano 1894: (42) 

Albert Wehde, Jacob Herman, Leopold Marx, Dr. Paul 
Osterhout, H. W. Mallitz, General William Reuling, Dr. Ro- 

(42) Documents relating to the affairs in Bluefields, Republic of Nicaragua in 1894, 
published by Authority of the Government of Nicaragua, Washington 1 895. 
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land Kuehn, Simon Kohn, Henry F. Springer, Samuel J. Platt, 
Adolph Pomeranz, Rev. W. Sieborger, Mrs. Lola de Schmidt, 
Julio Friedlaender, S. Dreyfus. 

Una gran parte del comercio de aquella epoca estaba en 
manos de familias judias, de los cuales algunas seguramen-
te eran originarias de Alemania, pero que Ilegaron en su 
mayor parte a las costas de Ia Mosquitia a traves de New 
Orleans. A ellos pertenecen probablemente Samuel J. Platt, 

Julio Friedlaender, S. Dreyfus, Simon Kohn, Jacob Herman, 

Adolph Pomeranz y otros. Entre las grandes casas de co-
mercio se cuentan Orr & Laubenheimer en la firma Mobile 
Fruit & Trading Company y Compania Bananera, que al 
mismo tiempo eran agentes de las firmas Steinhard & Co. 
en Hamburgo y New Orleans; tambien J. Weinberger de 
Galveston, Texas, quien fuera gerente de Bluefields Banana 
Co. y temporalmente alcalde de la ciudad. En 1895 ocup6 
la misma posiciOn Leopold Marx. Uno de los mas grandes 
negocios en Bluefields, la Central America Trading Co., perte-
cia a los hermanos Max, Josef y Alfred Beer. El 14-4-1891 
Ferdinand Beer testigo del matrimonio de Caroline Albertine 

Scherer. Como abogado y "Collector of The Custom House" 
trabajo en 1895 H. W. Mallitz, se supone tambien de proce-
dencia alemana, coma tambien en el caso de Friedrich Feld-

balle, quien se caso en Bluefields el 17-9-1891 coma miem-
bro de Ia Iglesia Morava. Mantenia un foto-estudio y 
anunci6 en la prensa, que hacia fotografias de 7 a 10 de 
la manana y de 12 a 4 por la tarde sin que hubiese dife-
rencia en que si era dia soleado o nublado. Ofrecia como 
especialidades fotos de Bluefields y de sus alrededores y 
en particular de grupos de indios sumos. (43) 

J. A. Petersen tenia sucursales en Bluefields y en Laguna 
de Perlas. Una senora M. C. Drexler se caso el 14-8-1895 

(43) "Bluefields Messenger", A Weekly Record & Advertising Sheet, published every 
Tuesday (Nr. Junin 1890-Mayo 18921). 
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con el capiton N. P. Allen, quien era americano. Madame 
Poltchbach parece que estuvo solo temporalmente en Blue-
fields;  anuncio por medio de los diarios de habla inglesa 
que era "Specialist for the cure of diseases, particular for 
women" e inform& que ya se encontraba en esa ciudad. 
(44). 

La primera plantacion de azocar en la costa Atlantica la 
efectuO el alemon-sueco Emil Brautigam, cuyos antepasa-
dos eran originarios de ThUringen y cuya familia aim juega 
un papel importante en la costa Atlantica. (451 

Cuando en 1894 la Costa AtIOntica fue ocupada por Ni-
caragua e incorporada al territorio nacional, los alemanes 
que allot vivian no contaban entre los mos importantes gen-
tes de negocio. Una lista de comerciantes, fabricantes y 
embarcadores de las costas de la Mosquitia de 1892 no men-
ciona otros alemanes que Siegert, el suizo Hermann Ebens-
perger, a J. A. Petersen y Friedlander, pero el renombre 
del que gozaban era tan bueno y no Unicamente por la in-
fluencia de los misioneros de Herrnhut debia estar tambien 
un aleman entre los 10 miembros de un Consejo Provisional 
que propuso el consul americano von Braida como Organ° 
administrativo provisional y neutral, despues que las tropas 
nicaragUenses habian penetrado en la ciudad de Bluefields. 
Cuando este consejo provisional fue creado con 6 miembros, 
pertenecieron a el Alberto Schmidt (46) y luego Rev. H. Ber-

kenhagen (471. 

Al comienzo de nuestro siglo aparece en Bluefields (1910) 
Gottlieb (Deogracias) Gross; vivia a cornienzos del siglo en 
Chinandega y antes en Granada. 

(44) "The Recorder". 
(45) Donovan Brautigam Beer: Apuntes Nr. XXVI/ 14-6-1970, asi como informe per-

sonal al autor. 
(46) Su esposa fue quiza Lola de Schmidt ya mencionada. Albert Schmidt fue el 

gerente de John Wilson's Store. 
(47) Jose Madriz, Diplomatico, Documentos, publicados por el Ministerio de Gober-

naciOn y Anexos, Managua 1965, p. 47, 64, 134. 
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En 1916 falleci6 John Thompson originario de Danzig 
a Ia edad de 52 arios. Habia contraido nupcias en segun-
do matrimonio con Lucy Anna Wood, que venia de Ia Isla 
del Gran Cairn6n. 

Th. von Kurnotowski falleci6 el 7-10-1919 con 39 arios. 
Willi Drescher falleci6 el 31-7-1921 con 43 aflos. Rudolf 

Egelhard aparece como padrino en 1901 en los libros de 
la Iglesia Morava. 

Ya desde 1900 habia un consulado honorario alemein en 
Bluefields, que dirigia Fritz Jung y quien fue, despues de la 
primera guerra mundial aprox. desde 1922 administrado 

por Hans Rudolf Wettstein. Tanto Fritz Jung coma H. R. 
Wettstein estuvieron trabajando de jefe del departamento 
comercial de la comunidad de los hermanos de Herrnhut, 
que luego se name "Casa Alemana" y men tarde "Casa 
Comercial" y que se disolvio en 1922. 

Hans Rudolf Wettstein naci6 en 1891 en Saarburg, como 
hijo del Pastor militar Emil Richard Wettstein y de Emma 
Charlotte Barth. La madre era originaria de Ia Comunidad 
Morava de KOnigsfeld en la Selva Negra. El padre, por 
motivos de salud, fue trasladado a la Riviera francesa co-
mo pastor de la comunidad alemana en Monaco y des-
pues de la primera guerra mundial fungi6 comet pastor de 
la comunidad Lucas en Frankfurt am Main. Hans Rudolf 
sali6 primero en calidad de empleado comercial hacia Ia 
comunidad de los Hermanos en Elirn cerca de Kapstad-
Surofrica y en esa misma calidad Ileg6 en 1914 a Bluefields 
a la "Casa Alemana". Despues fue por un tiempo empleado 
de la firma Brockman & Co. en Managua, pero en 1921 re-
gres6 a la Costa como gerente de la Bluefields Mercantile 
Co. Muri6 en Managua en 1967. Despues de Ia primera 
guerra Mundial trajo a su hermano Beinz Bernhard, quien es-
tuvo activo en diferentes empleos pero en especial en el 
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comercio de madera en la Costa Atlantica. La familia 
Wettstein est& aim hoy extendida en Nicaragua. En 1900 
aparece Paul Renner de Colonic en Bluefields y sus alrede-
dores como prospector de Minas. Un hijo de el trabaj6 en 
Chontales en la mineria. Otro hijo de el es el actual presi-
dente del Congreso Don Pablo Rener y un nieto Remy Rener, 
Vice Ministro para la Costa Atlantica. 

En 1935 aparecen el abogado Wilhelm Walch de Dort-
mund y el dentista Dr. A. Kraus en Bluefields. En 1938 
Hans Daniel fue empleado de la Bluefields Mercantile Com-
pany. Un Karl von Rechnitz con su esposa Isabelita vivia en 
Bluefields y en diferentes otros lugares de Ia Costa, pero 
tenia poco contacto con la pequena colonia alernana, ya 
que sus condiciones no eran muy claras. Fritz Nicolay Peter-
sen de Wundlacken cerca de Konigsberg tenia una impor-
tante posicion como comerciante y dueno de un hotel. Cuan-
do muri6 a la edad de 60 anos en 1930 "The Bluefields 
Weekly" le dedic6 una necrologia. Su esposa fue Chris-
tiane Petersen. 

Finalmente hay que mencionar al misionero moravo Rev. 
Wolff y su hermano Joseph Wolff con su esposa Hannah. 
Joseph Wolff tenia un negocio de compras en Bonanza y 
abri6 un negocio de pescado cuando regres6 de su interna-
miento en USA durante Ia Segunda Guerra Mundial, que 
pronto fracas& A consecuencia de esto regres6 a Bonanza. 

Alejandro Peters, quien despues aparece tambien en Ma-
nagua, fue por largo tiempo director de Ia Aduana en "El 
Bluff". 

El nt:Jmero de los ciudadanos alemanes en Bluefields lo 
reporta el censo general de 1920 como treinta;  en 1935 to-
do el departamento de Zelaya contaba con 49 alemanes, 
pero una gran mayoria de ellos no vivia en Bluefields sino 
en Puerto Cabezas y en diferentes lugares mineros. 
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V I 

LA MISION DE LOS HERMANOS HERRNHUT 
EN LA COSTA ATLANTICA 

El Principe de Schoenburg-Waldenburg un celoso fomen-
tador de la "Unitas Fratrum" de Herrnhut, fundada por el 
Conde Nikolaus v. Zizendorf, y confidente del Principe Carl 
de Prusia, pudo ver del informe de la cornisiOn de Fellechner, 
Hesse y Muller, el estado de abandono de la poblacion del 
pequeno reino de los indios misquitos, que desde 1687 estaba 
bajo la proteccion dominadora inglesa, y quienes segon creia 
necesitaban urgentemente el consuelo de misioneros. Asi 
anima a los "Hermanos Moravos" (Materische Bruder), que 
ya habian obtenido experiencia entre los indios de Nortea-
merica y el Caribe, para que se ocuparan de este trecho de 
tierra. En efecto pronto fueron enviados desde Jamaica, 
donde trabajaban ya los misioneros de Herrnhut, los Her-
manos alemanes Heinrich Gottlieb Pfeiffer (nacido en Mag-
deburg 14-10-1798) y Amadeus A. Reinke, (nacido en Lan-
caster, Inglaterra 11-3-1822), quien antes habia estado en 
Nueva York coma Pastor y mos tarde fue nombrado obispo, 
para estudiar las condiciones de trabajo en el propio lugar. 
Ambos Ilegaron el 2-5-1847 a Bluefields pasando por 
Greytown. 

Fuera de un ex-maestro de habla inglesa, quien en cier-
tos dias de fiestas leia algunas oraciones, fuera tarnbien de 
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capitanes de barcos, que ocasionctimente efectuaban bauti-
zos de ninos, y fuera de unos negros no autorizados que de 
vez en cuando en forma distorsionada organizaron bauti-
zos y entierros para poderse ganar alg6n dinero, no habia 
en el Bluefields de entonces ninguna close de servicio reli-
gioso. Los dos misioneros alemanes tuvieron la suerte de 
encontrar en el Consul General Ingres Patrick Walker, quien 
ya habia ayudado en forma desinteresada a los inmigran-
tes alemanes del ''Frisch", a un hombre que tambien apo-
yaba el trabajo de ellos. Igualmente el rey misquito los 
invito a quedarse y les regalO 100 acres de tierra a lo largo 
de Dead Man's Creek en Cotton Tree al sur del pueblo y 
tambien una isla grande en la Laguna. Los pocos colonos 
alemanes del "Frisch" que se habian quedado en Carlstad 
—Pfeiffer y Reinke hablan de 80 personas, contando los 

estaban felices de tener servicio religioso en su 
propio idioma. Pfeiffer bendijo su Campo Santo Alemon el 
10 de Julio 1848. 

El informe (1), que enviaran Pfeiffer y Reinke a Herrnhut 
fue muy propicio, de manera que el Sinodo General encargo 

en 1848 el trabajo en la Costa de la Mosquitia al mismo 
Pfeiffer, quien ya habia trabajado 22 afios en Jamaica. 
Como ayudante se le diO al Herman() Johannes Eugen Lund-

berg, asi como tambien al carpintero y constructor, Herma-
no lego Ernst Gottlieb Georg Kandler, quienes Ilegaron a 
Bluefields el 14 de marzo de 1849. (21 

Se les die) la misma bienvenida a los misioneros alema-
nes que habian dado los nativos en 1833 a los dos misio-
neros ingleses Froman y Pilly, lo que Donovan BrCiutigam 

(1) Pfeiffer N. Reinke: Ausjug aus der Reisebeschreibung, p. 151-244; idem Re-
conoscuerunm-Reise p. 189. 

(2) J. Taylor Hamilton, Kenneth G. Hamilton: History of the Moravian shore, p. 
306 ff, 536 ff. Samuel Bauclertr Auf der Huf des Herrs, Ruckblich ouf Jahre Herrn-
huter Missions Gerschichte (Bajo la Proetccion del Senor, Vista a 200 arias de 
Historic? de Mision de Herrnhut, p. 155 ff. 
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Beer describe en forma precisa (3): A la hora anunciada 
el primer servicio religioso recibi6 la poblaciOn en su mayo-
ria gente de color de toda categoric, a los misioneros dan-
zando y gritando en ritmos de Tam Tam africano. Los mi-
sioneros ingleses, horrorizados ante tanto "paganismo'' los 
criticaron y "Ianzando polvo al aire sobre ellos", por lo que 
se retir6 la poblaciOn decepcionada al sentirse mal entendi-
da, para no volverse a acercar —por lo menos oficialmen-
te hasta 1890— al regazo de Ia mision inglesa. Los dos 
alemanes por el contrario se portaron en forma diferente: 
tomaron parte en la fiesta y hasta tocaron ellos mismos los 
tambores, pero despues tomaron la palabra para hacerles 
saber el motivo de su venida a sus ya medio convencidos 
oyentes. Una anciana exclarn6 en su ingles afro-caribe: 
"Dem ya backra no like before", lo que debia significar: 

"Estos blancos no son como los primeros". 

Desde entonces Ia "Iglesia Morava" de los Hermanos de 
Herrnhut en toda la costa de la Mosquitia se afianz6 y se 
extendi6 en su interior entre los Misquitos, Sumos y Rama 
y hasta en Managua fundO una gran comunidad. 

En Bluefields los Misioneros pronto construyeron una Es-
cuela, la cual visito desde 1849 el 'oven Rey George Au-
gusto Federico. Sus tres Hermanas Agnes, Mathilde y Vic-
toria fueron aceptadas en la casa de Pfeiffer. (4) El her-
mano de George, Alexander fue enviado a Alemania a un 
colegio, donde falleci6 —supuestamente en Bonn— (5) 
Mientras tanto se vi6 que el terreno de Cotton Tree -- Dead 
Man's Creek a Ia larga no era lugar propicio, de manera 

13) Donovan Brautigam Beer, Apuntes XIX del 6-6-1970. 
(4) Pfeiffer regres6 mats tarde a Jamaica, donde fallecio. 
(5) Larry K. Laird: Origenes de la Reincorporacion NicaragGense de la Costa Mis• 

kita, en Rev. Cons. Nr. 140/Mayo 1972 p. 44. No se pudo obtener ninguna 
informaciOn en el registro de defuncion del tiempo en cuestiOn en el registro 
civil de Bonn. H. G. Schneider, no menciona nada de la educaciOn de Alexan-
der en Alemania, aunque en su libro "Mosquito" informa de manera extensa 
sabre la familia de los reyes moscos. 
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que en 1857 estas tierras fueron permutadas por un lugar 
mos central. En 1852 ya se habia comenzado con la cons-
truccion de una iglesia. En la bendiciOn inaugural fue bau-
tizada la princesa Mathilde el 16-6-1855. 

El trabajo de misiOn religiosa misma, que pronto fue 
extendido por los hermanos de Herrnhut a toda la region 
de la Laguna de Perlas, no tenia el exito esperado, pero la 
situaciOn se mejor6 cuando IlegO ayuda de parte de la 
prometida de Lundberg y tambien a la Ilegada de Rudolf 
Wunschlagel asi como tambien del misionero Banes Jeus P. 
Jiirgensen. De 1853 a 1878 estuvo Jens Jorgensen activo 
en la Isla Ramakey como primer misionero de los Indios 
Rama;  el escribiO al respecto junto con el Hermano Schnei-
der, un libro "Ramakey", que aparecio en 1884 en Herrn-
hut. (6) En 1892 se fue el Rev. Anton Arbeiter, coma misio-
nero a Ramakey. 

En 1856 Ilego Gustav R. S. Feurig, en 1857 Friedrich 
Eduard Griinewald, nacido en Gnadnau, que se quedO has-
ta 1876 e hizo importantes investigaciones de idiomas y 
publicO el primer diccionario misquito. (7) En 1857 vino a 
Bluefields el misionero Peter Blair, originario de las Islas Ca-
ribes. 

Desde entonces comenzO a prosperar el trabajo de la mi-
siOn y pronto abarcaba todo el territorio de la Laguna de 
Perlas, Raitipura, Brown Bank, Ramakey, etc., donde se le-
vantaron estaciones de la misiOn y escuelas. En 1858 hasta 
se consiguio una pequefia embarcaciOn "The Messenger of 
Peace", con la cual los misioneros podian viajar hasta Cabo 
Gracias a Dios y hacia arriba del Rio Coco. Pronto fueron 
atendidos mos de 50 lugares indigenas. El rey regal6 a la 

(6) Walter Lehmann; Zentralamerika, Teie h 1920, p. 365;  comparar H, G. Schnei-
ner; Ramakey. 

(7) Walter Lehmann; op. cit. p. 364. 
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mision mCis tierras cerca de Cabo Gracias a Dios, donde 
trabajo Ernst G. Gebhardt (8), quien, sin embargo, pronto 
tenia que retirarse debido a Ia situation politica. 

Los misioneros alemanes tuvieron que luchar amarga-
mente sobre todo contra comerciantes blancos irresponsa-
bles, que seducian a los indios a la bebida para poderlos 
explotar mejor. 

Lundberg, 'Lego hasta Waunta Haulover en 1860, lugar 
que los misioneros Ilamaban Ephrata. MOs tarde en 1864 
fue superintendente en Bluefields. A Corn Island, a lo que 
renunci6 en 1871, Ilego Jacob Jonathan Hoch, de Basel en 
1860. Naturalmente no faltaron reveces y fracasos. En 
1865 Bluefields fue destruido, con excepci6n de 8 casas, por 
un huracOn, una catOstrofe natural, que se repiti6 varias 
veces y que interferia seriamente en los trabajos de Ia mi-
sion. En los atios siguientes cambiaron los misioneros y sus 
ayudantes muchas veces. Aparecieron nombres como Au-
gust Hermann Konrad Berkenhagen, quien desde 1882 tra-
bajO entre los misquitos y mos tarde fue el primer obispo 
de Ia provincia de la mision. Su primers esposa Anna He-
lene {fallecida en 1890) era Ia hija de Lundberg, y se cas6 
por segunda vez con Margarethe Schuler, que habia sido 
maestra por 6 anos en un seminario de ninas en Neuwied. 
Ella Ilego a Bluefields, como el "Bluefields Messenger" in-
forma en 1891, como novia. 

18) En 1908 lograron obtener el reconocimiento de In ciudadania alemana: Mag-
dalene Emilie Gebhardt, nacida en Dacora; Ernst Rudolf Gebhardt de Ramakey, 
Theodor Samuel y Walter Pablo Gebhardt de Karats, todos ellos hijos de Ernst 
Gebhardt y de Emile, nacida en Leupoldt, a pesar de que hablan nacido en 
Nicaragua. Asi tambien Juan Federico, German Ricardo y Carlos Godefred 
Kern de Dacora, hijos del misionero Friedrich Kern, igual forma Christian Sa-
muel Beck y Alfred Waldemar Beck de Ephrota, hijos del misionero Hermann 
Beck y Berta Antonia, Agnes Elisa y Anna Maria Berkenhagen, asi tombien 
los hijos de Leonhar Reichel, Margaritha y Wolfgang. 
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Berkenhagen publicO en 1894 una "Grammar of The Mis-
kito Language", a lo que siguiO en 1905 un "English-Miski-
to-Spanish - Phrase-Book" y en 1906 un "Miskito-English-
Spanish Pocket Dictionary". Ya en 1863 habian aparecido 
en Stuttgart las "Bible stories in the Miskito language, Old 
and New Testaments", una prueba de que los misioneros 
celosamente intentaban por medio del estudio de idiomas y 
dialectos, Ilegar a tener un mejor contact° con los nativos. 
Sin embargo Walter Lehmann, con cierta razOn lamenta (9) 
que en muchos escritos de los misioneros tildaban las viejas 
costumbres de los indios como "tonterias paganas", y ter-
minaban precisamente en aguel punto con sus informacio-
nes en el cual la ciencia desearia obtener mos y mayores 
datos. Como en toda misiOn la culpa imperdonable tam-
bien de los misioneros moravos es el haber destruido sin es-
cropulos las costumbres y is cultura de los nativos. Sin em-
bargo, hubo algunos misioneros que ademos de sus obras 
linguisticas tcimbien publicaron escritos importantes sobre 
el conocimiento de la region y su gente. En este aspecto 
se destacaron: Adolf A. Danneberger, 1951;  tambien Guido 
Grossmann, con diferentes escritos, que mos adelante nom-
braremos; obispo Karl A. Muller;  H. G. Schneider; W. Sie-
bOrger y H. Ziock los cuales publicaron en los "Periodical ac-
counts relating to the Mission of the Church of the United 
Brethren, established among the Heathen", sus articulos: 
From Br. H. Ziock", cuaderno 22 (1881), p. 254, y "From 

Br. H. Ziock", cuaderno 31 (1880) p. 509-512 respectiva-
mente. Algunos nornbres mOs de misioneros, que estuvie-
ron activos en Nicaragua, nos da el Missionary Directory, 
que fue publicado el 31-3-1892, en el "Bluefields Messen-
ger": 

W. Sieborger, como superintendente, H. Berkenhagen co-
mo Warden, H. Ziock en Twappi, P. Colditz y F. Weinstein 

(91 Walter Lehmann op. cit. p. 371. 
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en Bluefields, A. Arbeiter en Rama key, E. Kuschnig en Woun-
ta Haulover;  E. Gebhardt en Karata, asi tambien F. Kern. 
Tambien aparecen: Leonhard Reichel, Theophil Martin, Au-
gust Herzog, Ernst August Anschiitz, Ferdinand Emanuel 
Renkewitz, Herman Beck, Wilhelm Peper y otros mos. 

Wilhelm Sieborger fue el primero que tradujo al misquito 
los Evangelios, los cantos y la liturgia (1889 y 1893), y tam-
bien un vocabulario miskito asi como en compania de H. G. 
Schneider un vocabulario del idioma Tauaxka, un dialecto 
Sumo, que luego incluy6 Brinton en su obra. En 1894 apa-
reci6 en Herrnhut el diccionario Miskito-lngles de Heinrich 
Ziock, a lo que el misionero R. Reichel anadi6 "Sprachliche 
Erpanzungen" en 1909 los cuales no aparecen impresos. En 
1905 se irinprimi6 en Herrnhut el primer Nuevo Testamento 
en Miskito. 

Mientras tanto August Martin era entonces el superinten-
dente (hasta 1880), quien junto con Gustav Schneider publi-
c6 Ia composicion "30 jahre practische Mission auben in 
Mosquito von 1859-1890". El sucesor de Martin como su-
perintendente fue August Erdmann, quien naci6 en Labrador 
coma hijo de un misionero y at igual que su esposa Louise 
Roy fue victima de una epidemic en Bluefields en 1891. 
Ambos estan enterrados en el pequeno cementerio en el 
sur de Ia ciudad de Bluefields, el cual se encuentra sin nin-
gOn cuido al !ado del matadero y en el que algunos misio-
nero descansan en paz; al !ado se encuentran las lOpidas de 
Ernst Carl Kuschnig, Martha Elisabeth Colditz, apellido de 
soltera Roy, Anna Helene Berkenhagen, apellido de soltera 
Lundberg y su madre Caroline Antonie Lundberg, Paul Ema-
nuel Renkewitz y Martin Anschutz. 

El alio de 1894 fue critico para los misioneros de Herrn-
hut, pues la RepUblica de Nicaragua se apoder6 de un 
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golpe de la Reserva Mosquito y entonces comenzaron las 
dificultades con el gobierno bajo Ia influencia catalica y que 
al comienzo no veian biers a los misioneros evangelicos y 
hasta los tenlan por agentes britanicos. 

En el tiempo de los problemas politicos, que precedieron 
a Ia Reincorporation los misioneros Moravos ocuparon repe-
tidas veces posiciones de honor en Ia administration de la 
Reserva y de la ciudad en Bluefields, asi como par ejemplo 

el Rev. Gustav Feurig, como "King's Magistrate". Es cierto 

que pudo abrir nuevamente Ernst G. Gephardt en 1900 Ia 

estacion de Cabo Gracias a Dios y Paul Colditz, quien en 
1891 habia estado en Ephrata, en 1902 la sucursal Old 
Bank al norte de Bluefields, pero el golpe principal que sa-
cudi6 a la mision, fue una ley de junio 1900, la cual de un 
dia a afro innplant6 el idioma espanol como idioma exclu-
sivo de la ensenanza y permitia coma maestros Unicamente 
a las personas autorizadas por el gobierno en Managua. 
Ademan solamente podian ser para varones y mujercitas, 
que desde ese moment() deberian ser ensenados por sepa-
rado, maestros para los unos y maestras para las otras. Los 
Hermanos alemanes no estaban preparados para estas con-
diciones, que evidentemente fueron dirigidas contra su Mi-
siOn. Gracias a su trabajo la Costa Atlantica que por lo 
demos siempre quedaba abandonada habia alcanzado un 
mejor nivel medic, de enselianza que todo el pals. En 
1863 visitaban de los 1.000 habitantes que habia entonces 
en Bluefields, un 10% una escuela y hasta hate poco la 
visita promedia de una escuela era 3 veces mos alto que 
en el resto del pals. 

En 1895 se presento por primera vez en Centroamerica 
el "Mesias" de Haendel, por un coro en Bluefields, el cual 
solamente tenia un ejemplar de [as notas a su disposition 
para practicar. Probablemente el inspirador y tambien di- 
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rigente fue Adolf Adelsberg y el coro era de la MisiOn Mo-
rava. Desde entonces se canta en Bluefields coda ario el 
"Mesias". (10) 

Una delegaciOn bajo el superintendente Berkenhagen y 
el Hermann Theophil Martin fue recibida por el presidente 
de la RepUblica, Zelaya, y su Ministro de Relaciones Exte-
riores, a quienes ya les habia informado probablemente el 
gobernador de Bluefields en sentido positivo; en todo caso 
ambos se mostraron de forma abierta hacia los problemas 
de los misioneros. El Ministerio de Relaciones Exteriores en 
Berlin el 14-12-1907, clic!) ordenes al enviado Conde v. Schwe-
rin de asegurarse durante su prOxima visita a Nicaragua, 
de que la misiOn de Herrnhut no fuese molestada y que sus 
derechos a la posesiOn de tierra se regulasen en forma sa-
sifactoria. (11) 

A partir de 1907 se pudo comenzar otra vez un trabajo 
fructifero. La misiOn mantuvo una estricta neutralidad en la 
revoluciOn contra Zelaya, asi como tambien en la revoluciOn 

del General Estrada, y de igual forma mos tarde, cuando 
los Americanos ocuparon Nicaragua. En 1910, despues de 
la caida del Presidente Zelaya, se implantO en Nicaragua 

absoluta libertad religiosa y los misioneros alemanes no 
fueron mos estorbados. En 1914 fue Theodor Reinke su - 
perintendente. El se dedic6 sin embargo en especial a la 
nnisiOn de los indios en Honduras. Ya en 1903 lograron 

los Herrnhut la conversion de los Indios Sumo. Los Herma-
nos Hermann Kluge y G. Carlsson publicaron en los "Kleine 
Trekstate aus der Bondermission" Nr. 34 un informe "Zu 
den Sumu-lndianern. Besuchwire in die Unwatden Nicara- 

(10) Dr. Ernesto Rizo, director del Conservatorio Nacional de MiLsica, seiialo al autor, 
que en la representaciOn actual del "Mesias" en Bluefields debe notarse un cam-
bio de estilo notable y que hace recorder a los "Spirituals'.  americanos, y que 
esto seguro se debe a que en Bluefields la poblacian actualmente en su ma-
yoria es negra (Zambos). 

(11) Auswartiges Auw. Pol. Arch. J. Nr. 12.403 — Guatemala A. Nr. S. 
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guas". En 1923 se levant6 una estaciOn de la misiOn con 
una pequena iglesia en Musawas en el Rio Waspuk, que 
hoy en dia es la mos importante poblaciOn Suma. Los mi-
sioneros se preocupaban aqui, coma en otros lugares, de que 
los sumos que vivian esparcidos a las orillas del rio en cho-
zas, se juntaran en lugares mos grandes. De esa forma 
nacieron unos grandes pueblos, como Karawala y Musa-
was. Desafortunadamente los misioneros no vieron en su 
celo religioso que los indios poseian bienes culturales anti-
guos e ideas religiosas propias, que cuidaban como su tra-
diciOn y costumbre. El grado de la transformaciOn y hasta 
la destrucciOn que causaron los misioneros se puede ver en 
el hecho de que juntaban en los pueblos que fundaron sin 
escrUpulo miembros de diferentes tribus con diferentes dia-

lectos. 

Por ejemplo en Karawala en 1924 naciO una lucha abier-
ta entre las dos sub-tribus sumas, los Twakas y los Woolwas, 
y Karl Bregenzer se esforzaba en aprender el idioma Sumo, 
en lo que tomaba lecciones de miembros de las dos dife-
rentes tribus que habitaban en Musawas como eran Pana-
maka y Twakas. 

En Musawas trabajO primero Franz E. Schramm de St. 
Georgenthal, Thi.irngen {13). En 1928 IlegO Karl Bregenzer 

de Sigmaringen con su esposa, suegra y dos pequen'os hijos. 
El habia trabajado desde 1922 en Karawala. En 1931 fue 
asesinado en forma bestial por los bandos del General San-
dino, que lo creyeron espia americano, mientras que los 

(12) Arch. Moray./Bethl.: Anuol Reports of various Stations 1924-1937 (1937). 

113) La tumba de la primera esposa de F. Schramm, Lydia, Anschaz, se encuentra 
en el jardin de la casa del pastor Moravo en Wasla, Rio Coco y Ileva la ins-
cripciOn: Lydia Schramm, nacida en Anschiitz, el 11 de Abril de 1875 en Branden-
burg en el Havel, falleciO el 21 de Abril de 1914 en Wasla, Nicaragua. Rev. 
22, 20b. Franz Schramm fue mss tarde porroco on Sansan, Rio Coco. Su se-
gunda esposa fue Luise Bahr. RegresO a Alemania aprox. 1928. Los hijos 
eran 1 er. Matrimonio: Lydia, Hans, Werner, Hertha, Lott', Gerhard; 2do. Ma-
trimonio: Frank Ernst, Ottmar, Olaf, Luise, Herbert. 
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sumos lograron salvar a su familia. Todavia hoy se cuida 
con esmero la tumba de Karl Bregenzer en el pueblo. Su 
lapida tiene la inscripcion: "En memoria de Karl Bregenzer 
que di6 su vida en defensa de la fe. El 31 de Marzo de 
1931. Edad 30 anos 11 meses 9 dias". El 31 de Marzo 
de 1931 entraron los sandinistas an Musawas, cuya pobla-
cion huy6. Solamente Karl Bregenzer se habia quedado. 
Fue amarrado y encerrado a pesar de que insistia en que 
era ciudadano alemon. En Ia tarde del mismo dia le corto 
Ia cabeza un bandido Ilamado BlandOn, despues de que 

un sumo se habia negado a obedecer la orden de matarlo. 
El valiente indio debia de ser fusilado en consecuencia, pe-
ro como Ia pistola del bandido fall6 pudo escapar. El ca-
daver de Bregenzer no fue desmembrado como dicen, pero 
los animates lo danaron antes de que pudiere ser sepultado. 
1141 El misionero D. J. Haglund hizo un recordatorio a 
Karl Bregener en su muy popular escrito que primeramente 

apareci6 en sueco y en 1956 en aleman bajo el titulo "Unter 
indianern und Raubern. Aus bewegsen Tagen der Nicara-
gua-MissiOn" ("Bajo indios y asaltantes, de dias movidos 
en la Mision Nicaragua"). 

En 1907 Guido Grossman junto con Benjamin Garth, na-
cido en Laguna de Perlas y el primer nativo en servicio de 
la mision, fun& una estacion exterior en Sangsangta en el 
Rio Coco, 200 millas rio arriba. 

Grossmann, quien era obispo en Bethlehem, Pennsylva-
nia desde 1905, se interes6 vivamente por las condiciones 
del pals y public6 varios libros, entre ellos "Nikaragua, land 
und leute und die binionsarbeit der Bondergemeide in Nika-
ragua und Honduras" ("Nicaragua, Pais y Personas y los 
trabajos de la mision de Ia comunidad de la Hermandad en 

(14) Una carta de Adolf Danneberger sobre Karl Bregenzer y su muerte en el ar-
chivo de la Moravian Church en Bethlehem, Pa., USA. 
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Nicaragua y Honduras") (15), asi tambien "Notes on the 
Mythology of the Miskito Indians" (16) y "Legends and Cus-
toms of the Pansamak Sumos". (17) Mos tarde, al igual 
que otros misioneros alemanes obtuvo la ciudadania ame-
ricana. Una serie de misioneros Ilegaron al pals ya "ger-
mano-americanos" y despues de coda una de las guerras 
mundiales se ampliaba el elemento americano. 

La primera guerra mundial trajo una completa interrup-
clan de las conexiones a Herrnhut. La Central de Ia misiOn 
fue trasladada de Alemania a USA, y el idioma adminis-
trativo hasta ahora con preferencia el alemon fue suprimido. 
En 1915 tuvo Fritz Jung que abandonar sus funciones, sino 
el gran almacen de la misiOn hubiese sido decomisado o 
confiscado. Fritz Jung fue uno de los miembros de la co-
munidad mos caritativo y era vice consul en Bluefields, tam-
bier) era jefe de Ia section comercial que mantenia en aquel 
entonces la misiOn y que Ilevaba hasta entonces el nombre 
de "Casa Alemana" el cual tenia que cambiar por el de 
"Casa Comercial", hasta que se disolviO completamente en 
1922;  solamente quedaba la libreria. Entre los alias 1938 
y 1940 se extendiO considerablemente la actividad de la 
misiOn en la region entre Bonanza y el Rio Coco. Sobre 
todo en Bilwaskarma se fun& un centro misionero con se- 
minario, (Instituto 	escuela y hospital. Werner G. 
Marx, mos tarde superintendente, fue llamado a Bonanza. 
TrabajO tambien en Honduras y publicO junto con Georg 
Reinke Heath un diccionario espariol-misquito. Su hermano 
Dr. Samuel B. Marx estaba activo aI mismo tiempo como 
medico en la misiOn hondurena. 

Su hermana Elisabeth Marx fue hasta hate poco direc-
tora del Colegio Moravo de Bluefields, que fue levantado 
en 1951. 

(15) En "Hefte zur mission kunde-, Herrnhut lessionsstudien-  Nr. 33, 1940, Herrnhut. 
(16) En The American" del 2-12-1941, Bluefields. 
(17) (bid. del 14-8-1917. 
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Con el engrandecimiento de la actividad de la misiOn y 
al mismo tiempo con la interrupciOn de las conexiones a 
Alemania, coda vez entraron mos y mos no-alemanes y en 
especial nativos como misioneros, pero todavia hay muchos 
nombres alemanes. Por 1929 estaban activos en Nicara-
gua Adolf 0. Danneberg, Klara Dahlke, Wilfried Dreger, 
H. Stortz, Margriet Heidenreich, Anna Kreitlow, Dr. A. Da-
vid Thaeler Jr. cuya madre Ruth C. S. Thaeler, que vive aho-
ra en America presto su nombre a un importante hospital 

en Bilwaskarma. La familia Thaeler ha proporcionado por 
7 generaciones misioneros a la MisiOn Morava. (18) 

Desde 1933 hay en Managua una "Iglesia Morava'', don-
de se encarga de la numerosa comunidad, en su mayoria 
miembros de la Costa Atlantica el Rev. Wolfram Fliegel. (19) 

(18) Lazslo Pataky: Nicaragua Desconocida. Rev. Cons. Nr. 75/Dec. 1966, p. 15 f. 
(19) La iglesia luterana este' active desde 1958 en Centroomerica y as( tambien en 

Nicaragua. El primer pastor fue Fred. J. Wolff, enviado del Sinodo de Missou-
ri, luego los alemanes, pastor Joachim Kobelius, (1961-69) y pastor Dr. Veit 
Brgnman, (desde 1970). 
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VII 

COLONIZACIONES ALEMANAS EN EL RIO GRANDE 

En los aiios 1859/60, siendo el General Tomas Martinez, 
Presidente de Ia RepUblica, el ingles James Welsh solicit6 
del gobierno nicaragOense un contrato de colonizaciOn. El 
gobierno entr6 con el en estipulaciones liberalisimas a base 
de is ley de 1824 ofreciendole condiciones muy favorables 
cuyo objeto eran tierras "a Ia margen del Rio Wanks" (Rio 
Coco), "entre los limites de Matagalpa y Segovia con la 
Reserva de Mosquitos", excluyendo los lugares habitados 
por los indios. (1) Parece que James Welsh ya habia ob-
tenido anteriormente otras concesiones en la desemboca-
dura del Rio Grande de Matagalpa, cuyos limites aparen-
temente no estaban muy exactamente definidos, lo que 
pronto caus6 dificultades con un grupo de pietistas de Po-
merania, que queria poblar un territorio que les habia con-
seguido Alexander von Biilow. 

A fines de Abril de 1850 habian salido rumbo a las costas 
de la Mosquitia, 140 personas de Pomerania Ulterior bajo 
la direcciOn del literato Utecht. Su barco "Norma" Ileg6 el 

(1) 	Datos retativos a la proyectacia inmigrocian al pais... , en: Rev. de la Acade- 
mia de Geografia e Historia de Nicaragua, tomo )(XXV / 1969, p. 51, 69, 70• 
Pablo Levy: Notas geograficas.. , en Rev. Cons. Nr. 63/Dec. 1965, p. 269. 
El describe mos exacto el lugar de la concesidn de Welsh: "en la confluencia 
del Rio Grande de Matagalpa y del Rio Toorna (Tuma). 
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28-6-1850. Se les habia descrito como sumamente prove-
choso un territorio cerca de "Seven Hills" en el Rio Grande 
Una vez Ilegados, se dieron cuenta que aquellas tierras, tan-
to recomendadas, eran de suelo pantanoso y que ademas 
el ingles Welsh reclamaba derechos de propiedad. A pe-
sar de eso los inmigrantes ni querian, ni podian regresar, 
de manera que decidieron quedarse; solamente 6 de ellos 
tomaron el mismo barco en que habian Ilegado para volver 
a su patria, y otros 6 prefirieron irse a New Orleans. 

Despues de 21 dias les ataco una fiebre que pronto los 
diezmo, de manera que el resto tenia que buscar refugio en 
la colonia germano-belga de Santo Tomas, en Guatemala. 
El 29-9-1850 vivian de estos 140 emigrantes solamente 20. 
Utecht mismo y dos de sus hijos habian fallecido. Los in-
fortunados fueron recibidos cordialmente en Santo Tomas 
pero Ilevaron consigo la fiebre contagiosa, de la que mu-
rieron otras 59 personas, y adem6s muchos viejos colonos 
de Santo Tomas. 

Los emigrantes que regresaron a Alemania demandaron 
a Alexander v. BL)low, en quien habian confiado. Se for-
m6 causa contra el que fue, sin embargo, rechazada por el 
juzgado del distrito en Schlein el 15-11-1851. Tambien se 
rechaz6 una contraacusaci6n de 	low contra el autor de 
un articulo sobre este intento de colonizacion en el "AIlye- 
meine Auswanderer". De esta manera 	law qued6 mo- 
ralmente gravado en la opinion pUblica, razor) por que la 
asociacion de Berlin para la centralizaciOn de la emigraciOn 
se sinti6 en la necesidad de rehabilitarlo. 

El fracaso de la expedition de Utecht tuvo en si algo 
bueno, puesto que muchas personas dispuestas a emigrar 
y que ya habian acudido en Stettin, desistieron de sus pro- 
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pOsitos. (2) El Gobierno Nicaraguense sigui6 siempre muy 
interesado en conseguir colonos alemanes para el Rio Gran-
de, como menciona Courtenay de Kalb (3). 

10 anos despues del fracaso de Utecht, Welsh aparente-
mente vendi6 su segunda concesiOn que habia obtenido en 
1859160 por 10.000 dOlares a Adolf Adlersberg (41 origi-

nario de Schlesien, quien habia traido 70-80 personas de 
Nueva York, en su mayoria alemanes, con quienes queria 
fundar una poblaciOn. El territorio en la parte alto del Rio 
Grande de Matagalpa le prometio ser muy apropiado, y 
ahi ya se encontraba un alemon-hungaro, quien se habia 
dedicado a la ganaderia (5), Adlersberg originalmente te-
nia en mente de establecer una colonic de 3 a 5.000 ale-
manes. Contaba con una gran concurrencia, puesto que 
en aquel tiempo muchos querian abandonar los Estados 
Unidos a consecuencia de la amenazante guerra civil. Su 
plan habia causado mucha atencion, pero en los Estados 
del Norte se encontraron muchas contradicciones; se le acu-
s6 de tener tendencias en favor de la esclavitud al estilo de 

los Estados del Sur y de que perseguia las mismas metas 
en Nicaragua, que William Walker, de manera que sola-
mente Ileg6 con un pequerio grupo a Bluefields. 

Este grupo era compuesto de exoficiales, agricultores, tra-
bajadores y tambien aventureros; muchos trajeron sus espo-
sas con ellos. Fue positivo el que todos tenian cierta expe-
riencia en la agricultura. El grupo encontr6 el apoyo del 
misionero moravo Martin en Bluefields, pero el largo cami-
no rio arriba del Rio Grande caus6 las primeras victirnas. 
Una vez llegado se fund6 un pequeno pueblo y de inmedia-
to se comenz6 con la siembra. Se pudo conseguir hasta 

(2) H. Schottelius p. 67. 

13) Courtenay de Kalb: Nicaragua p. 248. 
[4) H. Schottelius p. 68 habla de Adolf von Adlersberg. 
(5 ) Conrad C. Skinner: A Century of Moravian Mission in Bluefields, Nicaragua. 
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una buena cosecha, pero despues que no se sabict que ha-
ter con los productos, porque no existia ningUn mercado. 
Con esto aparecio el primer descontento. Mayores dificul-
tades se presentaron, despues de que la colonic monde> a 
Adlersberg con poderes correspondientes a Managua para 
exigir mos ayuda por el gobierno. Pero este neg6 a Adlers-
berg el reconocimiento de la concesiOn apoyanclose en el 
hecho de que hubiesen concedido a Welsh derechos intrans-
misibles. Adlersberg habia cometido el error de no diri-
girse desde el principio a las autoridades nicaraguenses, 
porque el supuso que la concesiOn se encontraba en territo-
rio del reino de la Mosquitia;  el habia entrado al interior 
del pais por la parte de Bluefields y en realiclad los limites 

eran entonces muy discutidos. Las ideas de Palmerston 
referente al limite occidental de la Mosquitia de todas ma-
neras abarcaban mOs terreno de lo que pensaron los nicara-
guenses. (6) El Gobierno Nicaraguense no se oponia a cele-
brar un nuevo contrato con Adlersberg, lo que este Ultimo 
acept6. Sin embargo el congreso de Managua neg6 su apro-
bacion y puesto que Adlersberg mientras tanto habia en-
trado en dificultades monetarias, tuvo que abandonar el 
proyecto. Los decepcionados colonos se fueron en parte a 
Costa Rica o a Managua, y otros a Bluefields, donde inten-
taron establecerse en "German Town", donde vivia todavia 
un pequeno resto de la poblacion de Carlstad. 

Entre estos estaba Charles B. Vogel, un sastre, con su jo-
ven esposa alemana Sofie, quien fallecio tres meses mOs 
tarde durante el nacimiento de una hija. (7) Los desafor-
tunados colonos fueron bien recibido al principio por los 
Hermanos de la MisiOn de Herrnhut en Bluefields. 

(6) Comp° ra r Map of the Moskitocoast, Palmerston's Boundary, 1848 de Larry K. 
Laird en Rev. Cons. Nr. 140/Mayo 1962. 

(7) La hija se casO mos tarde con el Capitan Charles Knudsen y fue la madre de 
Mrs. Berta Coe, Miss Blenda Vogel y otros; Charles B. Vogel se casO aproxi-
madamente 6 anos mos tarde con Antoinette Hooker, cuyos hijos fueron: Dora, 
John yotros. 
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Pero pronto se presentaron dificultades porque no que-
rian someterse a las Ordenes estrictas de los misioneros, 
puesto que la meta de haber emigrado era precisamente 
ganar la "libertacr. Pronto se produjeron intrusiones y Co-
da close de dificultades de manera que el consul britonico 
tuvo que intervenir. Asi que se diO el triste ejemplo, de 
que un funcionario britanico poco amistoso con los alema-
nes, tuvo que interponerse con ayuda de la policia para 
restablecer nuevamente la paz que se habia turbado por 
los pleitos de dos grupos de alemanes. (81 

Adlersberg abricS en Greytown un negocio y aparente-
mente tambien un hotel, pero ninguno de los dos funciona-
ban bien como parece, puesto que adernas trabajaba coma 
barbero. Luego se fue a Bluefields en donde igualmente 
tenia un hotel. Se cuenta que mientras vivi6 en Greytown, 
cada vez que creia que un extranjero en Bluefields necesi-
taba nuevamente un torte de pelo viajaba ahi, hasta que 
finalmente pudo emplear a un ayudante. Adolf Adlers-
berg, que fue registrado como mosico, aparece en una lista 
de extranjeros en Nicaragua en 1892 como ciudadano ame-
ricano, que vivia ya 25 arias en el pais y que poseia una 
fortuna de 8.000 daares. (9) Murio como hombre de gran 
respeto en Bluefields, donde en 1895 se le menciona coma 
miembro del jurado. En 1888 introdujo por primera vez 
los juegos Cricket y Baseball en Nicaragua, quiz& en todo 
Centroamerica, donde hasta hoy es el deporte national del 
pais. Fue tambien organizador del "Bluefields Amateur 
Dramatic Club" y de numerosos conciertos de mUsica, en 
lo que Bluefields se destac6. (101 

(8) H. Schottelius p. 69; Schottelius se equivoca cuando dice de que A. regres6 
a USA. 

(9) Breves Noticias. Como su origen alemon es indudable, debe haber sido na-
turalizado. 

(10) Donovan Brautigam Beer: Apuntes XX del 7-6-1970, asi como tambien infor-
macion verbal al autor;  comparar tambien -The Recorder'', Bluefields, 1. eYar, 
Nr. 1-42 (22-6-1895 - 18-4-18961. 
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Nunca se hicieron reclamaciones contra Adlersberg en con-
secuencia del fracaso en el proyecto de la colonizacion, m6s 
bien que Welsh probablemente habia tenido intenciones en-
gaiiosas desde el principio, aunque para disculparle se dijo 
que solamente el comienzo de la guerra civil americana le 
habia impedido Ilevar a cabo sus planes. (11) 

Los principales perjudicados fueron como siempre los co-
lonos alemanes, quienes no dejaron huella alguna de sus 
poblados en aquellos contornos montaiiosos e impenetra-
bles, de manera que el lugar no se puede ni localizar con 
exactitud. 

Talvez perteneci6 a ellos Joseph Nagelschmidt, quien pri-
meramente habia emigrado a Beaufort, North Carolina, U. 
S. A., donde encontr6 trabajo con un Sr. J. A. Justi, pero que 
despues Ileg6 a Nicaragua decepcionado como muchos otros 
de los Estados Unidos. Par eso se habia unido a otros ale-
manes, por eiemplo Adolf Ehert, Viktor Rem, Martin Schae-

fer, y Jacob Meyer. El grupo se finc6 en el Rio Grande, se 
supone en la parte baja, cerca de Ia Costa AtIontica. Josef 
Nagelschmidt se ahogo en este rio el 11-1-1863. De este 

pequerio grupo de colonos alemanes se nos informa solo-
mente par medio de una carta ahora casi ilegible, que di-
rigia el antiguo consul de Ia Union Nortealemana en Nica-
ragua, Dr. C. S. Bernhard en su calidad de consul en Ama-
pala, San Miguel, a su colega Paul Eisenstuck en Chinan-
dega, en el cual pedia un certificado de defuncion para 
Jose Nagelschmidt. (12) 

(11) ❑atos relativos a la proyectada inmigraciOn. 	, en: Rev. de la Academia de 
Geografia e Historia de Nicaragua, tomo XXXV/1969 p. 57. 

(72) Viejas actas de la Embajada Alemana en Managua. 
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VIII 

ALEMANES BAJO BANDERAS EXTRANJERAS 

TAMBIEN EN NICARAGUA 

El oficial prusiano de 19 anos Gustav Ferdinand v. Temps-
ky, quien en el ario 1846, Ileno de deseos de aventuras, dia 
las espaldas a su aburrida guarnician y al servicio Militar 
para poder Ilevar una vida Ilena de hazanas en las Costas 
de la Mosquitia, de cuyo exotic() reinado (1) se podia leer 
tanto en aquel entonces en Prusia, no vacila en ponerse a 
la disposition del Consul Ingles en Bluefields, cuando este 
forma un cuerpo de expedition, que debia restablecer Ia 
influencia britanica en el pequeno, pero entonces importan-
te puerto de Greytown o San Juan del Norte. 

Tempsky se gang Ia simpatia del Consul Patrick Walker 
a su Ilegada a Bluefields, quien vela con buenos ojos Ia Ile- 

(1) Debido a las estrechas relaciones comerciales entre la Jamaica britanica des-
de 1655, y las costal centroamericanas, se habia robustecido aqui to influen• 
cia inglesa de tal forma, que se decidi6 a afianzar su influencia coronando 
a un cacique nativo (Jeremy I., 1687-1723) como rey de la Costa de la Mos-
quitia. Mos tarde los indios deloron en manos de los ingleses el determiner 
al rey de una lista de tres candidatos. El Rey Robert Charles Frederick en forma 
testamentaria par el ario 1842 traspaso el poder del gobierno al coronet in-
gles Macdonald, haste entonces intendente de Bence. De esta forma Mos-
quitia se convirtiO en un protectorado puramente britonico. En el tratado de 
Managua (Zeleclon-Wyke) reconocio Gran Bretons en 1860 determinados dere-
chos a Nicaragua sabre estos territorios, cuya influencia se consideraba pre-
ferida de to de los Estados linidos. Despues el protectorado se convirtia en 
la I lamada "Reserva Miskita", que en 1894 fue completamente incorporada 
a Nicaragua. El rey fue destituido. Comparar Larry K. Laird en Rev. Cons. 
Nr. 140/mayo 1972. 

-203- 



gada de colonos alemanes, ya que esto le parecia prove-
choso para la protecciOn militar de aquel territorio de inte-
reses britonicos. (2) El )oven oficial prusiano fue especial-
mente bienvenido por el Consul, quien practicamente ejer-
cia por si solo la regencia sobre el reinado, debido a su edu-
caciOn militar, sus cualidades de lider y su sed de actividad. 
No hubiese sido necesario entregar la carta de recomenda-
ciOn que Ilevaba de parte del Earl of Westmoreland, John 
Fane, Enviado Britanico en Berlin, y en la cual se habia 
atribuido a Tempsky el rango de capitan, lo que muy difi-
cilmente hubiera podido lograr con sus pocos &los. (3) 

La tarea de Patrick Walker era la de expulsar a los Ni-
caraguenses de Greytown (San Juan del Norte) y restable-

cer el dominio ingles por medio de una action armada. El 
"Consejo Estatal" del Rey de la Mosquitia, habia exigido 
a manera de ultimatum al gobierno nicaragijense el 23-
10-1847, remover sus soldados y autoridades de Greytown 
a mas tardar el 1-1-1848. Cuando esto, como se esperaba 
no sucediO, las tropas de la Mosquitia, bajo comando in-

gles ocuparon en aquel dia el puerto y enarbolaron la ban-
dera del reino. A estas tropas pertenecia tambien la "Pru-
sian Company'', que habia sido formada por Walker con 
la ayuda de Tempsky con los colonos de la Prusia Oriental. 

Ilegados con el bergantin "Frisch'', y a quienes Tempsky se 
habia enfilado sin vacilar. Muchos de los alemanes podian 
bien estar contentos de hacer algo, ya que se encontraban 

(2) H. Schottelius P. 61, 62. 
(3) W. P. Parham nombra coma importante relaciOn de Tempski su amistad con 

Gernhard Ernest v. Billow, que mOs tarde fue Secretario de Estado en el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores. Se debe haber confundido con Alexander 
v. Billow, que en el tiempo en cuestiOn se habia interesado vivamente en las 
Costas de la Mosquitia y mantenia correspondencia con el Consul Christie 
(Sucesor de Walker), mientras Bernhard Ernst, en aguel tiempo todavia no estaba 
en el servicio estatal prusiano y no jugaba ningan pope' politico, como el que 
describe Parham sobre el amigo de Tempski. Algunas cartas, que Parham es-
cribiera a Bernhard v. Billow y que se encuentran en Londres, tienen la firma, B. 
Billow;  sin embargo provienen como el autor pudo probar de la mono de Alexander 
v. 13iilow, quien acostumbraba firmar con B. como abreviatura de "Baron-. 
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en una situation extremadamente apretada. La "Prussian 
Company'' Ileg6 a Greytown con la "Royal Bluefields Mili-
tia" a bordo del barco de guerra ingles "Vixen" bajo el 
comando del Capitan A. P. Ryder en Ia noche de Ano Nue-
vo de 1848. En vista de que los nicaraguenses el dia ante-
rior se habian trasladado al Rio Sarapiqui, el cuerpo de 
expedition se encontr6 Unicamente frente a la protesta del 
comandante, cuando Ia bandera de Nicaragua fue arriada. 
El Mayor George Hodgson recibi6 Ia orden de mantener Ia 
posicion de gobernador en ese territorio ingles, y Patrick 
Walker regres6 con sus tropas. 10 dias mos tarde apare-
cieron los nicaraguenses nuevamente en el campo, tomaron 
posesion del puerto y Ilevaron al Mayor Hodgson como pri-
sionero a Leon. Walker envi6 al joven Tempsky a Greytown, 
esta vez como mediador;  coma aleman parecia el mos apro-
piado para representar en forma neutral el reinado, ya que 
el britanico era desde en un comienzo odiado por el nica-
raguense. 

Tempsky fue recibido de forma muy amistosa por el Ge-
neral Trinidad Munoz y gang tiempo en favor de los ingle-
ses, para que pudieran obtener refuerzos con el fin de ex-
pulsar nuevamente a los nicaragiienses. El comando bri-
tanico crey6 aconsejable encargar tropas regulares y trajo 
de Cuba una compariia del regimiento 38. Por ese motivo 
no volvieron a entrar en accion ni "La Royal Bluefields Mi-
litia" ni "La Prussian Company". Esto no le gusto para 
nada a Tempsky quien era sediento de hazanas y decidi6 
al igual que el Consul Walker y el joven Charles Napier Bell 
(su amigo y mos tarde curiado) (4), unirse voluntariamente 
a los soldados ingleses y liberar al Mayor Hodgson. To- 

(4) Charles N. Bell, Me del superintendente britanico, Stanislas James Bell, fue 
el autor del libro "Trangwera, life and adventures among gentile savages", 
Londres 1899, asi tambien el trabajo "The Mosquito Territory" en Journel 
Royal Geograpic Society, Como 32 (1862) p. 242-268 (con mope). Estuvo acti-
vo durante 30 arios como ingeniero civil en Mosquitia. En "Tangweera" descri-
be muchos periodos en los cuales estuvo junto con G. v. Tempsky. 
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moron rio arriba del Rio San Juan en direcciOn a San Carlos. 
Aqui las tropas padecieron mas bajo el calor homedo y los 
insectos que por incursiones enemigas, y alguno pudo ha-
berse recordado de la expediciOn inglesa, que hacia mas 
de medio siglo, es decir en 1780, habia tornado el mismo ca-
mino. En aquellos tiempos estaba presente Horatio Nelson 

de 22 &los de edad cuando Ia tropa habia perdido 145 
hombres Onicamente par la fiebre amarilla. Tanribien esta 
vez fueron grandes las fatigas. El cansado Tempsky se 
durmi6 una vez durante el viaje sabre el rio y cap:5 de re-
pente al agua. Patrick Walker inmediatamente se lanzO 
para rescatarlo, pero el joven era un buen nadador y se 
pudo ayudar a si mismo;  Patrick Walker, por el contrario, 

no volviO a la superficie. Su cadaver nunca fue encon-
trado. 

Esta fue la Ultima expediciOn militar inglesa en Nicara-
gua. El Capiton Hodgson saliO libre en vista de un armisti-
cio celebrado el 7-3-1849;  la tropa inglesa que habia pene-
trado hasta San Carlos, regres6 a Greytown, y el 10 de 
Abril de 1850 se celebra el tratado Clayton-Bulwer entre 
Inglaterra y los Estados Unidos con el cual se aseguraban 
mutuamente, no ponerse en Centroamerica dificultades y 
de no intentar apropiarse algon territorio. 

La "Prussian Company" dela de existir y Tempsky no via 
mas cameo de actividad para el. Pero en vista de que no 
habia tenido ninguna oportunidad de hacerse de un renom-
bre o de riquezas no queria regresar a Alemania. Adernos 
lo retenia su simpatia hacia Emilie Bell. Pero coma no ha-
bia aprendido nada mas que el servicio militar, tomO Ia 
posiciOn, mas biers por necesidad, de instructor de la Royal 
Bluefields Militia. (5) Fue seguramente un buen paso Ilegar 
de teniente imperial prusiano a cabecilla de una tropa de 

(5) Parham, P. 32, 34 
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indios y mulatos descalzos. Por consiguiente Tempsky no 
se entristeci6 cuando a consecuencia del tratado Clayton-
Bulwer se desintegth tambien Ia tropa de Bluefields, que 
segUn una expresiOn de James Bell se habia convertido en 
"utterly worthless" (6). Tempsky, por lo demos, habia Ile-
gado a jugar un papel extraordinariamente influyente en Ia 
carte de Bluefields, lo que lo neva a tensiones entre el y el 
nuevo Consul Green y su sucesor Christie, respectivamente, 
lo que innuendo desgraciadamente en forma negativa Ia 
posiciOn de estos dos funcionarios hacia la colonia alema-
na en Carlstad (7). 

Pocos arias despues de la Ultima expediciOn inglesa en 
el Rio San Juan, con participation de Gustav Ferdinand v. 
Tempsky y de la "Prussian Company", se apresurO el aven-
turero americano William Walker a conquistar Nicaragua. 

La situation politica del pals fue entonces enredada;  pleitos 
de partidos, ambiciones y vanidades y no por Ultimo inten-
tos sin escrUpulos de enriquecerse, lo que en Latinoamerica 
siempre ha sido parte de la politica, Ilevaron el pals a una 
guerra civil y a la ruina. Los dos partidos irreconciliables, 
los demOcratas en Leon y los legitimistas en Granada, se 

peleaban por el poder. En 1853 buscaron ayuda en Nor-
teamerica los vencidos dernOcratas bajo el Director Provi-
sional del Estado, Castellon. 

Se le ofreciO al aventurero americano Byron Cole 52.000 
acres de tierra, si el traia 200 colonos americanos al pals, 
quienes primeramente sin embargo tenian que luchar como 
soldados al lado de los democratas. Un contrato de colo-
nizaciOn correspondiente fue firmado, pero Cole traspas6 
sus derechos y obligaciones en febrero de 1854 a William 
Walker, quien habia fracasado poco antes en su intento de 

(6) Parham, P. 31 
(7) H. Schottelius, P. 65 
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fundar en Baja California una repoblica, -Sonora" inde-
pendiente de Mexico y dependiente de USA. El queria re-
petir su intento en Nicaragua. William Walker, quien era 
un partidario de los Estados del Sur, de los que se aferra-
ban a la esclavitud, y quien estaba convencido profunda-
mente de la supremacia de la raza blanca, habia entre otros 
estudiado medicina en Heidelberg, y era un hombre culto 
y lleno, sin duda, de ideales combinados con una ardiente 
ambition. El quiso introducir a Nicaragua un elemento, 
por medio del cual esta parte de Centroamerica podria ser 

"regenerada", es decir los colonos norteamericanos, quie-
nes al mismo tiempo deberian cuidar el orden en su calidad 
de soldados. El tenia una idea turbia de una especie de 
"Campesinos vigilantes", con los que el queria colonizar el 
pals. Walker mismo dice, que la gente, que lo seguia, al 
igual que en Baja California, eran gente joven, que no ve-
nian a destruir, sino a "reorganizar la sociedad". (8) 

Walker arrib6 a El Realejo con su cuerpo de expediciOn 
el 16-6-1855. Con el Ilegaron muchos alemanes. (9) Uno 
de los oficiales de William Walker era "Coronet" Louis 

Schlessinger (Schlesinger), que era conocido con el nombre 
"El Hongaro", porque se dejaba pasar por coronet hOn-
garo, pero en realidad era un cabo judio, huido de Austria, 
quien habia robado grandes sumas en Alemania, y que por 
lo menos 20 veces tuvo que huir de la justicia. (10) Se le 
describe como tipo corpuiento de figura recia, quien en la 
batalla de Rivas, donde dirigia una parte de las tropas de 
Walker contra aproximadamente 500 costarricenses, se de-
mostr6 no solamente incapaz, sino tambien cobarde. 

Huy6 al primer disparo. Como el autor americano J. W. 
G. Walker senala, le siguieron los franceses y los alema- 

(8) William Walker, P. 30 
(9) Leipzig Nr. 675 del 7.6.1856, P. 338 f( algunas cosas dan motivo para su-

poner que el autor de este articulo fue Wilhelm Marr.) 
(10) William Walker, 159 f. comparar en especial nota 6. P. 174 f 

-208-- 



nes, y solo los americanos resistieron hasta que cay6 Ia mi-
tad de ellos (1 1). Ferdinand Schlessinger tambien en las 
tropas de Walker, debe haber sido un hermano de Louis 
(12) (13). El Coronel Louis Schlessinger apareci6 nuevamen-
te en 1858 como representante de la Canal Company (Ame-
rican Atlantic and Pacific Chip Canal Company) (14). 

Un reporte contemporaneo sabre la expedition de Wal-
ker, que en aquel entonces conmovi6 al mundo entero, se 
encuentra en la "Illustrirte Zeitung" de Leipzig Nr. 675 del 
7 de junio de 1856. Sobre Ia batalla de Rivas el 7 de abril 
1856 se dice alli literalmente (p. 384): Mientras (Walker) 
ocupaba Rivas y Virgin Bay, avanz6 un otro destacamento 
de sus tropas, con 400 hombres y la mayorla de alemanes e 
irlandeses, bajo el comando del judio aleman Schlesinger, 

que se hizo titular Coronel, hacia la costa. Aqui fueron de-
rrotados el 21 de marzo par el General Mora con sus 500 
costc:Irricenses... despues de corta action, en donde Schle-
singer se hizo culpable de la mos deshonrosa cobardia". 
Schlesinger fue citado ante una carte marcial, pero fue de-
jado en libertad bcijo palabra de honor. Huy6 hacia las 

lineas enemigas y fue condenado a muerte en contumacia. 
(15) Apareci6 mas tarde en as lineas de los nicaraguen-
ses, y el historiador guatemalteco H. Fernandez cuenta que 
Schlesinger en una reunion de la sociedad en la cual estaba 
presente el lider del contingente guatemalteco contra Wal-
ker, General Zavala, sin que aquel lo supiera hizo algunas 
criticas de ciertas disposiciones militares del General en fren-
te de damas de distinciOn, lo que Zavala escuch6. 

(11) J. W. G. Walker: Ocean to Ocean, an account personal and historical of 
Nicaragua and its people, Chicago 1902, P. 255. 

(12) William Walker, P. 219 
(13) Una descendiente pudo haber sido Maria Marta Schlesinger, quien se case) el 

18-11-1961 con Einar Klanderud Caceres. 	Ella era la hi(a de Luis Schlesinger 
Carrera y Ana Maria Biguris Sini ba !di; Rev. Cars. Nr. 112/Enero 1970, p. 290. 

(14) Folkman, P. 99, 100 
(15) Enrique Guier, William Walker, 1971, P. 187; Clinton Rollins P. 29 
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Zavala se acerc6 disimuladamente a Schlesinger y dijo al 
oido del filibustero que no le rompia la cabeza solamente 
por respeto a las damas, pero que se podia considerar co-
mo apaleado;  despues de esto le volvi6 el trasero inclinan-
dose hacia adelante, golpeandole con el el est6mago al 
corpulento Schlesinger y sigui6 en su camino. Un duelo 
fue el resultado. (16) 

Otros oficiales de Walker con apellidos alemanes, pero en 
muchos casos, americanos naturalizados, eran el teniente 
Stoll, (17) el capitan, y mos tarde coronel Schwartz, quien 
habia sido oficial de artilleria badense en la revolution de 
1848 (18), y tambien el teniente de artileria Staple, quien 
cay6 en Masaya en 1856 (19). Tambien el capitan Kruger, 
comandante de la fortaleza San Carlos en 1856;  (20) ca-
piton Mann, caiclo cerca de Rivas (21);  el ingeniero civil y 
capitOn Hesse y el capitan y mos tarde coronel Anton Franz 
Rudler, quien fue capturado el 6-9-1860 junto con Walker 
y condenado a muerte por la Corte Militar Hondureria pero 
perdonado a prisi6n, mientras que Walker fue fusilado.. 
Rudler natio en 1822 en Georgia/USA. (22) Herbert Schot-
telius menciona adernos a Nadern, Pfaff, Prange, Sutter, 
Weber, Riedler y equivocadamente tambien at General 
Henningsen, quien era escandinavo. (23) 

El mos capaz y el mos tristemente famoso de los ofi-
ciales de Walker fue Bruno v. Natzmer, un soldado exce-
lente, pero moralmente corrompido. Escap6 de la horca 

(16) Zavala Urtecho, Joaquin: Huellas de una fomillaVasco-Centroamericana en 5 
siglos de Historia. 

(17) William Walker: La Guerra de Nicaragua, P. 199 
(18) idem, P. 171, 312 
(19) idem, P. 297 
(20) idem, p. 333 f.;  Jose D. Gomez: Historia de Nicaragua, segunda ediciOn 1955, 

p. 565. 
(21) William Walker a. a. 0. P. 387 
(22) idem, p. 171 f.; Enrique Guier: William Walker, p. 336. 
(23) Herbert Schottelius 
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en Costa Rica, IlegO hasta Coronel con Walker y comanda-
daba un compania, que constaba solamente de alemanes. 

(241. 

Bruno v. Natzmer fue oficial de hUsares prusianos y emi-
gre, todavia no cumplidos los 24 &los, a Costa Rica junto 
con algunos otros javenes prusianos de noble alcurnia, co-
mo Stipnagel, Oppeln, Faber y Raits, donde encontra un 
empleo en la casa de comercio del Conde Hermann zu Lip-
pe. Cuando esta firma fracas6 en 1854, porque ni el Con-
de Lippe, ni la mayoria de sus colaboradores eran corner-
ciantes, Natzmer acepta el miserable puesto de un co-
mandante del pequelio lugar San Carlos/Costa Rica. El 

suedo mensual era solamente 30 pesos. Natzmer recibi6 
la paga adelantada por varios meses pero pag6 a sus sol-
dados solamente el primer mes. Con el resto se estableci6 
en la pequeiia isla, Providencia, de donde expuls6 a un 
hombre que habia huido de as carceles de Granada, lla-
mado Louis Cornejo, quien se habia hecho una choza de 
paja y una pequeria plantaciOn. Este lo denunciO por eso 
ante sus superiores. Natzmer mismo habia informado al 
Ministerio de Guerra sobre su cuidado especial y comuni-

cado por ejemplo, que un grupo de cinco viajeros, dos nor-
teamericanos, empleados de la comparila de transit°, un 
ingles y dos alemanes habian intentado convencerlo de ayu-
darles a expulsar la guarniciOn del fuerte nicaraguense 
Castillo Viejo donde solamente habia 17 hombres y un co-
mandante y tomar posesiOn en nombre de los costarricen-
ses, puesto que estos ofrecian mas privilegios y seguridad 
que Nicaragua. El 17 de noviembre informaba otra vez 
sobre un ataque intentado a San Carlos de parte de los de-

macratas nicaragbenses asegurando a sus superiores, que 
en una oportunidad como esa nunca caeria vivo el en las 
manos de los asaltantes. 

(24) Wilh. Morr, P. 139;  F. W. Leopold, P. 30;  Walker P. 69,83,171. 
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Otro informe de Natzmer habla de que el Dr. v. Frantzius 

y un Dr. Maraga, tenian el plan de establecer plantaciones 
en las orillas del Rio San Carlos. Natzmer Ilevo a cabo —
por lo menos ante sus superiores— de la mejor manera su 
tarea como comandante de la pequelia fortaleza fronteri-
za. Pero a la larga se sintio aburrido en este pequefio lu-
gar, pues el 13 de diciembre abandon6 su puesto sin per-
miso y sin haber dejado ninguna orden y poco mos tarde 
apareci6 en San Jose, donde intent6 conseguir otra vez Ia 

paga para el y su gente en adelanto. La peque-ria guar-
nicion San Carlos, viendose sin comandante y sin recursos 
entreg6 al aleman Wilhelm Hipp, quien vivia muy cerca 
en el rio Sarapiqui, los enseres de cocina y todos los rifles 
contra recibo y se puso en marcha hacia la capital. 

La comandancia general rastre6 al desertor solamente el 
3 de febrero en Aserri y le tom6 preso. Parece que Natz-
mer, quien no tomaba nada en serio, estaba esperanzado 
de que el gobierno le perdonaria una vez que el aclarase 
que se habia sentido enfermo. Su detenciOn dur6 solamen-
te algunas horas, pues ya a la manana siguiente le fue 

posible huir. No le fue dificil cruzar Ia frontera. Existen 
senales de que trabajO en 6 oficinas de una mina en Hon-
duras. Alla parece haber conocido a Byron Cole, quien aca-
106 en Diciembre 1854 de celebrar un contrato con el go-
bierno nicaraguense de Castellon para traer mercenarios 
pero luego transfirio el convenio a William Walker. Natzmer 
se encontr6 con Walker cuando este Ileg6 al Realejo en su 
-Vesta" el 16 de junio 1855. De inmediato se despert6 
confianza entre ambos aventureros, y Walker nombrO a 
Natzmer Coronel de su plana mayor. El Coronel v. Natzmer 
se contaba entre los partidarios mos fieles de los filibus-
teros, a pesar de que por medio de su excesivo celo y su 
impaciencia lo meti6 en dificultades mas de una vez. Pero 
siempre pele6 con gran valentia y demostr6 grandes capa- 
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cidades militares. En el sitio de Masaya fue alcanzado 
por una bale, que afortunadamente solo le hiri6 la oreia. 
Natzmer particip6 tamoien en el desembarco de Walker 
en San Juan del Norte el 25 de Noviembre 1857, pero des-
de este momenta se pierden lodes sus huellas. Cuando 
Walker aparece en Honduras en 1860, no se menciona el 
nombre de Natzmer entre sus companeros. (25) 

Tambien August v. Hedemann (26) pele6 y cay6 por 
Walker cerca de Rivas e igualmente el tristemente celebre 
capitan "French Lewis'', de quien se supone que tambien 
era un aleman. (27) 

Despues de la derrota de Walker cerca de Rivas en 1857 
se quedaron muchos de sus seguidores extranieros en Ni-
caragua a Costa Rica, donde sin embargo padecian de des-
confianza por parte del gobierno y de la poblaci6n. Lino 
de ellos fue el alem6n-americano Max T. Strobel, (Strobel), 
quien Ileg6 al pals como ex-oficial de Walker y fue aprisio-
nado con cadenas en la cartel de San Jose, porque sigui6 
expresando de forma amistosa de Walker injuriando al go-
bierno. En su vide privada fue dibujante y artiste. El 
agente especial de los Estados Un,clos en Centro-America, 
William Carey Jones, finalmente intercedi6 por su libertad. 
(281 

{25) Luis Carlin Gonzales: Un noble Alemen, filibustero de Walker, en Rev. Con-
servadora Nr. 84-85/Sept. Oct. 1967, P. 69 

1261 Su viuda se case mes tarde con el comerciante a lernon en Chinandega, Julius 
BahIke y despues con el Consul Alemen Paul Eisenstuck (comparar Cap. IX y X) 

(27) El “I liustrirte Zeitung" de Leipzig, Nr. 675 del 7-6-1856, p. 385 (La Expedi-
tion del General Walker contra Costa Ricci) menciona "French Lewis" coma 
Alemen. Por el contrario describe Virgilio Rodriguez Beteta: Guerra de Cen-
troamerica contra Walker y sus Filibusteros, en Rev, cons, 49/Oct. 1964, P. 
35 a un "Lois French-  coma el cubono Jose Machado;  Quede en dude et 
que si ambos son identicas. 

(28) Documentos de los Archivos Nacionales de los Estados Unidos; que me fueron 
accesibles gracias a la cordialidad del Sr. Orlando Cuadra Downing; compare r 
tambien William Carey Jones: Documentos Dip1ometicos P. 32 if, 36 f, 39 f. 
51, 57. 
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Como siempre a lo largo de la historia alemana hasta 
la actualidad, tambien aqui, en la lejana Centro-America, 
habia alemanes en ambos lados que se traicionaron y ma-
taban por intereses extranjeros. 

En una lista de los 19 filibusteros del ejercito de Walker 
fusilados por el General Mora, el 25-3-1857 a las 4 de la 
tarde en Rivas, despues que les fue permitido escribir a sus 
familiares, se encontraban 4 alemanes y dos germano-ame-
ricanos: Heinrich Johsierder (?), Philipp Johmit (quiz& 
Schmit?}, Wilhelm Weis de Prusia, Theodor Heinig de Prusia, 
David Koock y Theodore Lidecker de America. (29) 

El papel importante de Alexander von Billow en la cam-
paha contra Walker ya se ha mencionado. Sin embargo 

el mismo no fue comandante activo, como se afirma, pero 
desemper56 funciones como ingeniero en los trabajos de 
fortificaciOn de Rivas. 

Murk> de cOlera en Liberia durante la campalia. So-
bre su muerte relata el testigo costarricense Victor Guardia 
(30) lo siguiente: "Hallandonos en Sapo6 de regreso (April 
1856), IlegO una noche el baron prusiano von Bolow, horn-
brazo corpulento que tenia un apetito formidable, pidien-
do que corner. El general Cahas le dijo que solo podria ofre-
cerle un jamOn, una caja de galletas y otra de ginebra. "Na-
da mejor" exclamO alegremente el prusiano, y sacando 
una navaja hizo el jamOn en rebanadas;  di6 una peque-
Fla parte a sus dos ayudantes, alemanes como 61, y devor6 
el resto con gran satisfacciOn y no menor acompaliamiento 
de ginebra. 

129) Comision de Investigation Historica de la Campalla de 1856-57, cuaderno 5, 
Batelle de Rivas, P. 45 ff, San Jose C. R., 1956: los nombres se mencionan 
aqui en la ortografia evidentemente equivocada de la publication citada. Asi 
tambien Ale). Cole Chamorro, P. 46. 

(30) Alejandro Cole Chamorro: Nicaragua, 145 arias de Historic! Politica, Mana-
gua 1967 p. 45. 
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Catias le pregunt6 si no tenia miedo al cOlera, a lo que 
replic6 el baron con la boca Ilena: "La cOlera se cura con 
una purganta fuerte, fuerte, fuerte". A la manana siguien-
te nos avisaron que estaba malisimo. No quisimos dejar-
lo abandonado y nos lo Ilevamos en una hamaca a Liberia. 
Despues supe que habia podido levantarse de Ia coma y 
que anduvo vagando por Ia poblacion completamente de-
sierta, envuelto en una bats, sin haber podido hallar quien 
lo auxiliase, porque todos los habitantes habian huido por 
temor at contagio, y fue voz pCiblica que muri6 de necesi-
dad. jPobre baron Bulow, que puso su espada y su ciencia 
de ingeniero militar al servicio de nuestra causal" 

Muchos otros alemanes lucharon con el: asi por ejemplo 
el ya mencionado von Salisch que entren6 en Nicaragua al 
estilo prusiano las tropas costarricenses contra Walker (31). 
El medico Karl Hoffmann, nacido en Stettin el 7-12-1823, 
quien habia Ilegado a Costa Rica con una recomendacion de 
Alejandro von Humboldt y se puso a la disposition del con-
tingente costarricenses junto con 35 otros alemanes. Era ci-
rujano mayor del ejercito expedicionario y tambien rendia 
servicio con el arma. 

En reconocimiento de sus meritos se le concedi6 hasta su 
muerte (Puntarenas 1 1-5-1 8591 una renta mensual de 50 
dolares (32) En las lineas del contingente guatemalteco pe-
le6 bajo el General Victor Zavala el Teniente Coronel von 

Oppeln, quien sobresalio en especial en las BataIlas de 
Granada el 14-10 y el 13-12-1856, donde el con el Unico 
canon que quedaba, produjo grandes Banos al enemigo, 
tanto en Ia plaza como en las mismas lineas de Walker;  
aniquil6 todo intent() de romper las lineas. (33) Dicese que 

(31) H. Schottelius, p. 85. 
(32) W. F. Leopold, P. 28 f.;  Jose D. GOmez, P. 543;  H. Dane, P. 142 
133) Joaquin Zavala Urtecho: HueIlas de una Familia Vasco•Centroamericana en 5 

siglos de Historic, en Rev. cons. Nr. 112/Enero 1970, P. 156, P. 158. 
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en las misrnas fronteras habia "un Aleman" que jug6 un 
doble papel, pero cuyo nombre no nos fue transmitido. 
"Cuando Walker sali6 de El Realejo (verano 1855), Munoz 
en Leon dio pasaporte a un Aleman quien inform6 al (Ge-
neral) Corral en Managua el movimiento que se ejecutaba. 
Supuestamente este era el mismo, que fue enviado por el 
Vice-consul Ingles Tomas Manning a Managua, para que 
de palabras informase en su nombre al General Corral de 
todo a fin de que se dispusiera la defensa de Rivas. Tal-
vez habia venido tambien a Nicaragua en aquel entonces 
el Coronel Manuel Gross (o Grosz). El era mas tarde go-
bernador militar de Matagalpa (1867). Pim y Seemann lo 
describen coma oriundo de Hungria. Definitivamente no 
pertenece a la familia de Deogracias (Gottlob) Gross, aun-
que ambos parecen haber vivido al mismo tiempo en Leon 
temporalmente. (35) 

Se perdiO de la memoria, que la primera escuela de cade-
tes de Nicaragua fue establecida por el Aleman Karl liber-
sezing. El era originario de Kempten en Allgau y habia 

lido capitan b6varo, pero tuvo que dejar el servicio, par-
que se queria casar con una joven que tenia un hijo de el, 
pero "que no era de su nivel social". Sus hermanos Fritz 
y Rudolf habian venido ya antes a Nicaragua, donde admi-
nistraban una plantaciOn de cafe en Matagalpa, de manera 
que el los sigui6. 

El nino poco despues de su Ilegada en Nicaragua per-
di6 su vida de forma tragica: Fue arrastrado por un caballo 
y muri6• La esposa de Karl "que no era de su nivel social" 
fue la "tic Maria", estimada y respetada por Codas partes 
y Karl Ubersezig fue en Managua el Consul del Imperio 
Aleman. El matrirnonio vivi6 primeramente en Matagalpa, 

I34} Clinton Rollins: Con Walker en Nicaragua, en Rev. cons. Nr. 103/Abril 1969, 
Cap. V, P 18, nota I y II. 

135} Pim y Seemann: Dottings, P. 76 
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donde trabajaba Karl Ubersezig en Ia finca de sus herma-
nos y al mismo tiempo mantenia sus virtudes militctres ale-
manas. Cuando el presidente Zelaya, dicer), visite) Ma-
tagalpa, el Club aleman de alli le diO la bienvenida en for-
ma especial. Los hombres se habian formado en orden mi-
litar, bajo la estricta mano del ex-capitOn Ubersezig, para 
saludar a su manera al Jefe del Estado. Con palos de ma-
dera ejercitaron un perfecto" presenten - - - armas!", lo que 
impresion6 tanto al presidente Zelaya, que contratO de in-
mediato a Karl Ubersezing para entrenar de la misma for-
ma a los cadetes en Managua. Este fue el comienzo de Ia 
Escuela de Cadetes en Nicaragua. Ubersezing permcineciO 
en el puesto de jefe hasta la caida de Zelaya en 1909. Para 
su apoyo se trajo tambien al ex-teniente Alfred Pertz. La in-

fluencia de los instructores alemanes se manifest6 clara-
mente en los uniformes alemanes y en el riguroso entrena-
miento de los cadetes en aquel tiempo, que se prob6 cuan-
do tuvo buena mano el presidente Zelaya con esta decision. 
Ubersezig arm6 a los cadetes por primera vez con dos ame-
tralladoras y con estas armas modernas montadas sobre 
vehiculos para cambiar su posiciOn rapidamente, contribu-
yO decisivamente a que las tropas nicaragbenses triun-
faron en Ia Batalla de Namasigue contra Honduras, El Sal-
vador y Guatemala en 1907 (36). El CapitOn Ubersezig es 
cribiO un trabajo sobre este conflicto bajo el titulo "La 
Guerra de Nicaragua contra as Rep6blicas de Honduras y 
Salvador". Es de interes mencionar, que 4 alemanes fueron 

contratados por los revolucionarios contra Zelaya en New 
Orleans y puesto que no se querian batir por intereses aje-
nos el consulado alemOn tenia que repatriarles, segon viejos 
documentos diplomaticos. 

{36) Infamies verbales coincidentes de Alberto Vogl e Immo Boehmer;  Emilio Al-
varez Lejarza: Recorrido HistOrico de as principoles figuras de la familia Cha-
morro Rev. Cons, Nr. 91/Abril 1968 p. 2. 
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Alfred Pertz originalmente estaba empleado de la firma 
Albert Peter & Co. en Managua. Pero debido a que, como 
se cuenta se entendi6 alga en asuntos de contrabando, el 
presidente Zelaya le habia nombrado jefe de las oficinas 
de Aduana en Bluefields. Despues de la caida de Zelaya 
encontr6 puesto en el ferrocarril del Pacifico con Julio Wiest 
y mos tarde en la firma Pentzke hermanos. 

Hasta la primera Guerra Mundial era la representante de 
la firma Bayer-Laverkusen. Su esposa Susanne Brown pereci6 
en el terremoto de 1931;  61 tenia solamente dos hijas. 

Ya una vez, en 1889, los nicaragUenses tuvieron un ins-
tructor militar aleman. Fue Paul Adam, quien entren6 la 
artilleria durante el gobierno del presidente Dr. Roberto Sa-

casa, cuando todavia estaba en el viejo cuartel de adobe, 
que se le Ilamaba "El Ojoche", debido a un gran arbol, 
que estaba alli {donde Ultimamente estaba el obeliscol (371 
Castrillo Gomez menciona (381, que el General Lavala acos-
tumbraba a inspeccionctr diariamente en compania de su 
Estado Mayor las fortificaciones, donde prestaban servicios 
los artilleros alemanes y franceses (18931. La fama de 
los artilleros alemanes era tan grande que las tropas del 
gobierno del Dr. Sacasa temian, que las tropas revolucio-
narias de Zavala disponian de un artillero aleman, porque 
su tren militar fue destruiclo al tercer disparo con un im-
pacto completo. (391 

Al lado de los liberales habia peleado el General Wil- 
helm Reuling (Ruh pero no es seguro que en realidad 
fuese aleman coma es generalmente aceptado. Enrique 
Guzman menciona cierta vez (401 que habia sido un holan- 

)37) Gratus Halftermeyer, P. 68 
(38) M. Castrillo Gamez: Resefio, P. 332 
(39) M.Castrillo Gamez: Resello, P. 333 
(40) Enrique Guzman, Diane Intimo, P. 291 en Rev. cons. Nr. 19/Abril 1962; 

Adolfo Altamirano en: Rev. de la Academia de In Geografia e Historic de 
Nicaragua, tomes XXVIII y XXIX, Nr. I - IV, P. 86 
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des, procedente de Sumatra, que habia llegado a oficial 
austriaco y se naturaliz6 mos tarde en USA, (41) antes de 
Ilegar a Nicaragua, lo que debi6 haber sido per el aFio 
1890. Se cash con Adela Arguello, prima de Alejandro Cha-
morro e hija del Coronel Manuel Arguello, al mismo tiempo 
pariente de la esposa de Enrique Guzrnan. Baja el presi-
dente Zelaya hizo un cierto papel. 

Particip6 en numerosos combates en Ia guerra civil, en lo 
que perdi6 una pierna;  en el combate decisivo de la Cues-
ta de Managua dirigi6 Ia artilleria (42) y fue ascendido a ge-

neral por Zelaya. A este le era completamente fiel y le des-
cubri6 los intentos de los conservadores de sobornarlo a 
el en 1897 para que les entregara el cuartel Momotombo, 
que estaba bajo su comando. (43) En 1894 aparece en 
Bluefields. 

Como amigo del General Jose Maria Moncada, presi-
dente de la RepUblica de 1929-1932, fue nombrado General 

el exoficial de artilleria alemana Miller, durante is revolu-
tion de 1926. 

Hay que mencionar tambien al Coronel de la Guardia Na-

cional Alejandro Peters, quien por Ultimo fue jefe de la 
aduana para todas las costas del Atlantic° y se gang de gran-
des meritos con la construction del muelle de El Bluff y de 
todas las instalaciones portuarias. El coronel Peters rega-
16 un valioso terreno al Reformatorio de Menores, donde 
fue el orfanato hasta el teremoto de 1972. (44) En 1936 
regal6 tambien un terreno a la escuela alemana, el que sin-
embargo no fue utilizado nunca. El hermano de Alejan-
dro fue Encarnacitin Peters, quien particip6 como ingeniero 

(41) Autobiografia completa del General Em i lion° Chamorro en Rev. cons. Nr. 67/ 
Abril 1966, P. Rev. cons. Nr. 4/Nov. 1960, P. 56 

(42) Carlos Silva P. 15 en Rev. cons, Nr. 80/Mayo 1967 
(43) Enrique Guzman: Diario Intim°, P. 560, nota en Rev. cons. Nr. 37/Oct. 1963. 
(44) Laszlo Potaky: Nicaragua desconocida, P. 6, Note 1 
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en la construction de la carretera al Rama. De origen ale-
man debe ser el General y Exministro de Defensa (19691 
Francisco Buschting y el coronel Blessing. Entre los talento-
sos, pero muy inquietos caracteres que esperaron poder de-
semperiar o conseguir en Latinoamerica un papel tardio 
de lansquenete, aparece Friedrich Wilhelm Seelbach, nad-
do en Mainz en 1893, que particip6 en la primera Guerra 

Mundial como sub-oficial y aspirante a oficial y fue herido, 
por lo que qued6 sordo como una tapia y sufri6 de una 
neurosis. Como muchos otros no pudo adaptarse a la vida 
civil y asi comenz6 con una existencia inestable. Era no-
table que en su pasaporte se encontraban muchas visas 
para aquellos poises donde presisamente en este instante 
habian movimiento revolucionarios. Entre dos no fal-
taron China y la Manchuria. (451 

En Mexico se hizo enlister por el Dr. Pedro J. Zepeda, 
para la expedicion "Concon-. Ahi parece que conoci6 al 
Dr. Crisanto Sacasa, quien lo trajo a Nicaragua. Ingres6 
en el ejercito nicaragijense y pele6 al lado de los liberates 
de la revolution de 1926. Cuando cay6 preso se decidi6 en 

favor de los conservadores. En 1928 se cas6 en LeOn con 
Maria Luisa Rivera, directora de una escuela de senoritas, 
quien abandon6 por el su profesiOn. Se fue despues para 
Honduras y Colombia, pero regres6 a Nicaragua donde el 
presidente Sacasa supuestamente le habia prometido la di-
reccion de la Escuela de Cadetes. Esta promesa no fue rea-
lizada y en 1935 tuvo que ser Ilevado a Alemania. 

Friedrich Wilhelm Messer fue otro aleman, que luch6 per 
los ideales de una Republica liberal de Nicaragua y quien 

145; Actas de antiguo consu !ado Alernem en Managua General Emiliana Chamorro: 
Autobiografia, en Rev. cons. Nr. 11/Agosto 1961, P. 150, escri be sabre 61: 
"Entre los prisioneros, que cayaron en nuestras mamas, habian soldados mexi-
canos y guatema Itecos y hasty un aleman, Wilh. Friedr. Seelbach un hombre 
de gran esiatura, muy inteligente y sordo como un topo. Tambi6n cayO en 
nuestra prisiOn el General Carlos Castro Wassmer, un importante militar de 
Leon, personalidad de gran importancia en su partido". 
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fue olvidado en forma desagradecida. Luis Mena SolOrza-
no ha tratado de evocar un recuerdo con palabras con-
movidas. (46) 

Messer emigre) a Mexico despues de la Primera Guerra 
Mundial, en la que particip6 coma oficial aleman. Alla co-
noci6 algunos emigrantes nicaragiienses, entre ellos Her-
nan Robleto, el cual consigui6 ganarlo a su causa, cuando 
el General Luis Beltran Sandoval en el ono 1926 buscaba 
voluntarios para su "Ejereito Constitucionalista" contra el 
General Emiliano Chamorro. 

Messer Ilego en "La Carmelita" a Puerto Cabezas junto 
con las armas que habia puesto a disposicion el presiden-
te mexicano Calles. Se le describe como un vivo retrato 
del principe heredero aleman, como oficial tipico prusiano 
de catheter impecable y de excelente presentacion, que im-
presionaba grandemente a los nicaragiienses, y que le re-
presentaron como "Gran Senor". 

En los combates, que se efectuaron entre los dos partidos 
enemigos, Messer se destac6 por sus virtudes militares. Fue 
nombrado General. Pero cuando la Guerra Civil Ileg6 a su 
fin y el partido liberal en 1933 logr6 Ilevar a la silla presi-
dencial al Dr. Juan Bautista Sacasa, Messer coma muchos 
de sus companeros de armas cay6 en el olvido. Al Presiden-
te Sacasa no le gustaba que le recordaran obligaciones an-
teriores. Messer se retire) a Corn Island, en donde por falta 
de recursos subsistia de forma miserable produciendo acei-
te de cocos, solamente acompanado por un fiel sirviente 
indio, donde vivia en una choza paurerrima completamen-
te sin medios de subsistencia, hasta que algunos viejos 
companeros de armas lo hallaron y le cuidaron. Entonces 
se fue para Managua y ma's tarde a Leon, donde agotado 
por enfermedades, pobreza y soledad, y se quite) la vida 
abriendose las venas para desfallecer lentamente. 

(46) Luis Mena Sc46rzano en: Rev. Conservadora Nr. 127/Abril 1971, p. 34. 
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IX 

ALEMANES EN LA VIDA CULTURAL E 
INTELECTUAL DE NICARAGUA 

En la vida cultural e intelectual de Nicaragua los alema-
nes o descendientes de alemanes no juegan un papel muy 
importante comparado con el gran nUmero de talentos lite-
rarios de los habitantes del pals, aunque no faltan por 
completo unos que se destacaron. 

Heinrich Gottel, ya mencionado fue el primero que se 
gang un renombre perdurable. 

Como escritores y poetas se han destacado los hermanos 
Emilio y Guillermo Rothschuh Cisneros que son hijos del Dr. 
med. Ernst Rothschuh, originario de Alemania (Alsacia) y que 
tenia un consultorio medico en Managua. El Dr. Rothschuh 
junto con el Dr. Bruno Mierisch fueron los primeros que escala-

ron segim consta, el volcon Momotombo. (1) Tambien junto 
con un senor Cabrales fundO una cerveceria en Chinande-
ga —la primera en Centroamerica— que, lamentablemen-
te, fracas& En 1894 Nevo a cabo investigaciones meteo-
rologicas en la Hacienda "Rosa de Jericho" cerca de Mata-
galpa. Sapper lo menciona a menudo como fuente de in-
formacion en investigaciones cientificas. Falleci6 en Aquis-
gran. 

(1) Franz. Termer: Dr. Carlos Sapper, explorador de Centroamerica, Rev. Cons. Nr. 
69/Junio 1966, p. 38. 
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El joven Emilio era notable como exce!ente alumna del 
Institute Pedagogic° de los Hermanos Cristianos, muy joven 
se bachiller6 en ciencias y letras, estudio jurisprudencia y 
trabaj6 como periodista en "La Noticia", donde se hizo de 
un buen renombre par una serie de articulos intitulados: 
"Novelas de la vida real". Firmaba con el seud6nimo de 
"El Pasante de Ia Esquina". Tambien su hermano Guillermo 

escribi6 poemas muy joven, entre ellos, "Lo mejor aqui so-
bre Dario" (2). 

Guillermo Rothschuh Tablada, quien naci6 en Juigalpa 
en 1926 y fue sucesivamente director del Institute "Ramirez 
Goyena", Director de ExtensiOn Cultural en el Ministerio de 
Educacion, Profesor de Literatura en la Universidad Nacio-

nal, se hizo un nombre coma poeta, ensayista y escritor 
politico, sobre todo par media de sus "Poemas Chontalei-ios". 

A la misma familia pertenece el joven Jorge Eliezer Roths-
chuh Villanueva, biznieto de Ernst. 

Otra familia de escritores de descendencia alemana en 
Nicaragua son los Schneegans, quienes sin duda trajeron 
su herencia literaria de su tierra, Alsacia, donde Karl Au-

gust Schneegans (nac. Strassburg 1835) y Ludwig Schneegans 
(nac. Strassburg 1842) ganaron fama como escritores. (3) A 
Nicaragua vino a fines del siglo XIX Friedrich Schneegans 
Bretagne. Aunque las relaciones familiares con los men-
cionados poetas de Strassburg no estan establecidas, deben 
ser supuestas como muy acertadas. Friedrich Schneegans 
se radic6 en Chichigalpa, en donde plant6 Anil (indigo), en 
aquel entonces un producto importante para Ia exporta-
ciOn, y al mismo tiempo manejaba una fabrica de indigo. 
Se case con Virginia DubOn Portocarrero y fue consul fran- 

(2) Gratus Halftermeyer, p. 235. Luis Alberto Cobrales en su prolog° al libro 
Escritos Pedagogicos de Guillermo Rothschuh Tablada, Juigalpa, Chontales, 1968. 

(3) Diccionario de la Conversacion de Meyer. 
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ces en Leon. No parece haber sido de pocos recursos. En 
1893 figura entre los accionistas del Banco de Nicaragua 
(4). De sus dos hijos Federico y Luis Alberto Schneegans Du-
bon fue Federico escritor y periodista. Muri6 el 11 de Oc-
tubre de 1972 a Ia edad de 74 &nos. Nacido en Leon, fi-
naliz6 estudios en Managua y pronto fue un escritor de 
valor, sobre todo en asuntos econ6micos, materia que habia 
estudiado. Apoy6 fuertemente la cause de los constitu-
cionalistas bajo el General Moncada, de lo que mos tarde 
surgi6 el partido Liberal, y sus pensamientos los publicaba 
en el diario politico semanal: ''Eco Nacional", que el din-
gle. En la revoluciOn de 1926 fue ayudante del General 
Parajon y particip6 activamente en los combates bajo el 
General Carlos Castro Wassmer. De su matrimonio con 

Soledad Arnuero Rojas, nacieron 11 hijos, entre ellos Fede-

rico igualmente periodista y Dr. med. Rena Schneegans, 

quien se die,  a conocer tanto como medico que como escri-
tor. No fue por casualidad que Guillermo Rothschuh en-
viara en 1974 una carte a Rene Schneegans, publicada en 
su Ultimo libro "Tiempo sucesivo" en Ia cual refleja profun-
darnente la idiosincracia e identidad y parentesco espiritual 
de estos dos importantes poetas nicaragi.ienses, que son 
"hijos de alemanes". Federico Schneegans Dubai, trabajO 
varios arias en la empresa del Ferrocarril del Pacifico de 
Nicaragua y luego fue colaborador del Diario "Flecha", don-
de tambien trabajaba Gustavo Kattengell; mss tarde fue 
director del Diario "La Hora", organo del Partido Liberal 
Nacionalista. Durante el tiempo, en que trabaj6 en Ia Se-
cretaria de Information y Prensa del Presidente Luis Somo-
za, escribi6 un libro "De las Horas que Pasan" (5). 

,4) Banco Central de Nicaragua: Anexo a los aspectos hist6ricos de la rnoneda de 
Nicaragua, Managua 1963, p. 58. 

(5) Necrologies en "Novedades" y "El Centroarnericano" el 12-10 y 14-10-1972 
con motive de su muerte; el 2-5 y 28-4 con motivo de su Ultima enfermedad. 
!nforme cordial de la Familia Schneegans. Comp. tambien: Francisco Huezo y 
Gustavo A. MantaIvan: Historia del Periodismo en Nicaragua, en Rev. Cons. 
Nr. 76/Enero 1967 p. 62. 

-225--• 



Hasta comienzo de 1974 fue Rector de la Universidad 
Nacional Autonoma de Nicaragua el Dr. Carlos Tiinnermann 
Bernheim, un "Hijo de alemanes". Su abuelo Wilhelm 
Tiinnermann de Leipzig vino a Nicaragua entre 1885 y 1890, 
para fundar junto con otros alemanes una firma para el 
comercio del cafe, que queria exportar principalmente a 
Alemania. Wilhelm Tunnermann se casO con la hija de un 
cafetalero, quien poseia en las sierras de Managua la ha-
cienda "La Fortuna'', Guadalupe Lopez;  del matrimonio na-
cieron 3 hijos, que todavia eran muy pequenos cuando el 
padre falleciO de tifus durante un viaje por Europa en Pa-
ris. Foe sepultado en Leipzig. Los nifios huerfanos de pa-
dre crecieron ahora en un ambiente exclusivamente nicara-
guense, sin muchos recuerdos de la patria de su padre. La 
hija Maria se casO con Juan Ramon Aviles, el fundador del 
Diario "La Noticia", que por mucho tiempo fue el mas im-
portante periOdico de Nicaragua. El hijo Guillermo fue di-
rector del Banco Nacional de Nicaragua, siguiendo asi una 
tradiciOn de familia, ya que los Ti.innermanns tambien en 
Alemania eran relacionados con los negocios bancarios. 
Adernas, el padre tenia una especie de Banco Privado, que 
concedia creditos a pequenos cafetaleros. El hijo Carlos 
cuya esposa Lydia descendia de la Familia jurla Bernheim 
de Alsacia, IlegO a pianista y fue por largo tiempo director 
del Conservatorio Nacional de MUsica. El foe el padre del 
Director de la Universidad. (6) 

Ya hemos mencionado a Alberto Vogl, quien se hizo un 
nombre en Nicaragua como escritor. Tambien Otto Schmidt 
aparece como autor de varios libros. Su abuelo Wilhelm 
Schmidt Rauchhaupt de Konigsberg, Prusia Oriental sirviO 
coma capiton de artilleria en la guerra de 1870-71. ViviO 
despues en Hamburgo y mas tarde se dirigiO a Africa co-
misionado por una empresa minera belga. Despues acep- 

(6) Amiable informaciOn del Dr. Carnos Tiinnermann Bernheim al autor. 



to un empleo en Mexico, donde estuvo activo como ingenie-
ro en la construction de puentes de ferrocarril en el Norte 
del pals. Cuando la revoluciOn de Pancho Villa perturb6 al 
pals y las construcciones de ferrocarril y puentes se detuvie-
ron, abriO un negocio en Veracruz, que vendiO algunos &nos 
mas tarde, para irse a El Salvador, donde adquirie una fin-
ca de cafe cerca de Santa Ana. 

Tampoco ahi se qued6 mucho tiempo. Luego se trasladO 
a Corinto, donde se instal6 definitivamente y donde cons-
truy6 un Hotel al cual IlamO "Hotel Aleman-;  en el solian 
residir muchos alemanes, entre ellos Julius Wiest, cuando 
construy6 el famoso "Puente de Paso Caballos", que unia 
Corinth con la tierra firme. Tambien ctsumi6 la agencia de 
la Hamburg-America Line. Wilhelm Schmidt dominaba ade-
mas del aleman, ingles, espaliol y frances, el ruso. En 
Corinto le taco el destino a encontrarse una bella joven, 
Elise Wolff, quien en compania de una familia adinerada 
Ilego a Corinto para dirigirse a El Salvador. Fue amor a 
primera vista. El matrimonio se celebrO poco despues en 
El Salvador, pero la pareja siguiO viviendo en Corinto, y 
mos tarde se mudaron a Chinandega. (7) Elise Wolff era 
originaria de Pyritz y su padre fue Coronel Prusiano .(8) 
Del matrimonio naciO Pablo Federico, quien mos tarde se 
trasladO a California, asi tambien Carlos Alberto quien fue 
el padre de la extendida familia Schmidt en Nicaragua. Sus 
hijo son el escritor Otto Schmidt Castillo. El Vicegerente de 
COMCABESNIC Guillermo Schmidt Castillo, quien falleciO 
en 1972, (9) y el abogado y notario en Chinandega Ricardo 

Schmidt Castillo (10). 

171 Guerrero y Soriano nombran a Guillermo Schmidt entre los patriarcas de la 
Ciudad de Chinandega, que se mudaron de El Realejo, cuando 6ste perdio su 
importancia; p. 124. 

(81 Amable de Information de Otto, Guillermo y Ricardo Schmidt. Las hermanas de 
Elise fueron Olga e Ida Wolff. 

191 COMCABESNIC Campania de Cobotajes y Estibadores Nicaragiienses S. A. 
una comparlia que maneja la conexiOn de Ferry entre Potosi y La Union/El 
Salvador sobre el Golfo de Fonseca. 

1101 Dos hijos, Wilhelm y Heinrich Schmidt estudian ahora en Alernania. 
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Entre los profesores de la Universidad fue famoso Andres 
Schuseil, hijo del escribiente del Consulado Aleman Hermann 

Schuseil, (hasta 1905). Fue profesor de Ciencias Naturales 
en Ia Universidad Central y Maestro en el Instituto Ramirez 
Goyena. Gratus Halftermeyer, quien lo enlista entre los 
"Hombres de Merito" dice de el que coma quimico tenia"el 
renombre de un sabio". Un dia fue encontrado muerto en 
la calle y fue enterrado como desconocido. Hasta mas tarde 
se pudo identificarle. Halftermeyer lamenta que ninguno de 

sus alumnos hizo alga para su rehabilitaciOn. (11). Actual-
mente ensenan en is Universidad Nacional el Arquitecto 
Jose Brockmann Estrada y en la Universidad Centroamerica-
na el Frofesor Rafael Kauffmann, ambos de descendencia 
alemana. 

Entre los creadores de mUsica Nicaragbense gang un gran 
renombre par sus canciones populares Erwin Kruger, quien 
falleci6 en 1973. Salvador Cardenal (12) menciona su corn-
posicion "La Sierra de mi Tierra", 1938, y "Monimb6", 1941, 
atribuyendo una gran poesia a sus obras. Jose Francisco 
Borgen le dedic6 con motivo de su muerte un obituario en 

La Prensa (11-10-1973) y Pablo Antonio Cuadra dijo que 
Erwin Kruger fue el primero que combing los tonos de la 
guitarra y el toque de la marimba. Sus hijos y su grupo 
le dedicaron en el primer aniversario de su sensible falle-
cimiento, un precioso Album bellamente ilustrado par Maria 
Elsa Mejia de Peralta en el quo "solo un alma artista, igual 
a Ia de el, pudo interpretar y plasmar en paisajes que ha-
blan par si solos, Ia letra de sus canciones". 

Como joven y talentoso pintor se presenta en diversas 
exposiciones en los (iltimos tiempos Friedrich Nordalm, un 
hijo del Dr. Nordalm de Leon. 

(11) Gratus Halftermeyer, p. 229. 
(12) Salvador Cardenal Arguello: Breves Apuntes sobre la MOsica en Nicaragua. En 

Rev. Cons. Nr. 20/Mayo 1962 p. 41. 
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X 

LA OBRA DE SACERDOTES CATOLICOS 

ALEMANES EN NICARAGUA 

Es una caracteristica de la Iglesia Catolica posponer fa-
milia, origen y nacionalidad en pro de sus metas universa-
les. Por consiguiente es dificil identificar alemanes entre los 
sacerdotes catOlicos. El nUmero de ellos probablemente 
nunca ha sido grande. 

Especialmente en Ia orden de los Capuchinos se encuen-
tran relativamente muchos alemanes y portadores de nom-
bres alemanes. Esta orden estuvo y esta todavia activa en 
Ia Costa del Atlantic°. 

El "Anuario Eclesiastico de Nicaragua 1967" menciona 
muchos Capuchinos con nombres alemanes, pero que en su 
mayoria ya nacieron en los Estados Unidos, especialmente 
procedentes del Estado de Wisconsin, donde hay fuertes ras-
gos alemanes. A estos pertenecen el obispo Mateo Nedharn-
mer y Jaeckle, vicario apostolic° en Bluefields, y su sucesor 
Salvador Schlaefer, quien asumi6 el Vicariato a la muerte 
de Mons. Niedhammer en 1970. 

El propio Ruben Dario se acuerda del Padre Kiinig, un 
austriaco, el cual fue activo en la Iglesia de la Recoleccion 
en LeOn;  en su autobiografia lo califica el poeta como un 
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hombre excelente, famoso por sus conocimientos astron6- 
micas. (11 

Como sacerdote vive en el puerto de Corinto desde 1961 
el Padre Josef Schendel, de Rheine/Westfalia. 

Padre Helmut Dopkens de Twistringen en Alemania tra-
baja ahora en el Hospicio de San Juan de Dios en Leon. 

Entre los Padres Salesianos (San Juan Bosco) laboraron 
por largos anos el Padre Franz Baginski de Prusia Oriental 
(1958-63) y el Padre Ludwig Gschossmann de Austria, el 
cual fue activo alrededor de 1949 en Masaya. El Padre 

Johann Huber de Tyrlading/Baviera fue Superior y Director 
del Colegio Don Bosco en Managua, en el cual ejerce sus 
funciones todavia el Padre Rudolf !bier de Amberg/Baviera 

(desde 1960). 

En el excelente Institute Pedagogic° de Diriamba ense-
haba hasta el oho 1959 Albert Muller, quien fue enhances 

trasladado a Tegucigalpa. 

Menos aon salen a la publicidad los nombres de las re-
ligiosas, a las cuales pertenecen solamente muy pocas ale-
memos. Entre ellas sobresale la Madre Maria Gretel Linner, 

Superiora del Convento Lumen Christi en Managua, una hija 

del comerciante alemon Helmut Linner. El 16-1-1973 mu-

riO Madre Maria Hoffmann de Hamburgo, la cual durante 
largo tiempo habict ilevado una vida tranquila, Ilena de 
trabajo y sacrificios con las Madres de la Gruta de Xavier 
(de la Campania de JesUs), con residencia en el camino de 

Managua a Ji106. Se nombra tambien a Sor Holfenbein 

coma enfermera del Hospital San Juan de Dios en Leon al- 

[1) Nicolas Buitrago Matust Leon, la Sombro de Pedranas, p. 243. En Rev. Cons. 
Nr. 39/Dec. 1963. 
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redeclor de 1890. (2) La Religiosa Auguste Dapprich traba-
j6 desde 1921 en la Casa Nazareth en Managua. 

Un hijo del Capitan Hans Kiene en Matagalpa, Guillermo 
Enrique Kiene (nac. en San Ramon 1898) era sacerdote y 
vivia por Ultimo en Managua. Tambien un hijo de Luis 
Frenzel de Yali eligio la vida clerical y de la familia Pentzke 
sali6 el Padre Benito Pentzke Torres. 

De una importancia sobresaliente fue el Padre Jose (Jo-
sef) Nieborowski, porroco de de Boaco inolvidado como bien-
hechor por Ia poblacion de ese lugar. "El Padre de Boaco" 
naci6 en Alernania el 28-8-1866 y guardaba durante toda 
su vida Ia mos grande fidelidad a su patria. En el trans-

curso de la Primera Guerra Mundial fue acusado como es-
pia aleman por intervention norteamericana y con la apro-
baciOn del Presidente Emiliano Chamorro (3). 

En la Segundo Guerra Mundial sigui6 con gran interes 
en la radio todas las noticias sobre el avance alemOn, en 
cuyo fin victorioso creia fijamente. Esto nuevamente provo-
c6 sospechas. No vivi6 la derrota, porque muri6 en 1942. 
(4) El Padre Nieborowski era originario de una familia pro-
fundamente religiosa, de la cual fueron 4 hijos sacerdotes y 
3 hijas religiosas. Un 5o. hijo foe pintor. Josef recibi6 Ia 
ordenacion en Costa Rica y trabaj6 por largo tiempo en 
Honduras, antes de Ilegar en 1916 a Boaco. Aqui estaba 
incansablemente ocupado con el progreso de Ia poblaciOn. 
Fue el, quien trajo a Boaco por primera vez Ia luz electrica, 
Ia primer radio y los primeros tubos de agua. Foe al mismo 
tiempo ingeniero y sacerdote. Gracias a el y su iniciativa 
fue realizada Ia construction de Ia carretera Boaco-Tipitapa 

(2) Nicolas Buitrago Matus. Lean, la Sombra de Pedro rias, en Rev. Cons. Nr. 23/ 
Agosto 1962, p. 24. 

(3) Julian N. Guerrero, Lola Soriano: Boaco, Geografia e Historia, Managua 1964, 
p. 38, ff. 

(4) La Semana, Managua, Vol. 87, 30 Abri I, 1972. 
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coma tambien la del puente sobre la profunda Quebradct 
Las Banderas, el cual se podia abrir durante inundaciones 
y de esa manera no sufriria ninguna destruction. Fund6 el 
Hospital, una escuela para los indigenas en Boaco Viejo, el 
parque delante de la iglesia, el cual est6 decorado por un 
monumento que Ileva su nombre, y muchas cosas Utiles 
mas. Al incendiarse is antigua iglesia de los tiempos co-
loniales, en el ano 1922, salvo este hombre reci6 de casi 
dos metros de estatura bajo peligro de muerte, lo que era 
posible. M6s tarde estimul6 a sus parroquianos a la cons-
truccion de una nueva iglesia. En el ano 1972 con motivo 
del 50 aniversario de aquel horrible incendio, se celebr6 en 
Boaco en recuerdo del Padre aleman una gran fiesta con 
un hermoso desfile, en el coal Ilevaba la gente consigo un 
cuadro del "Bienhechor de Boaco". (51 

l5 ) Lu Prensa, Managua, del 17-4-1972. 



Don Francisco Brockmann 

Padre Nieborowski 



Calle de Managua, esquina de la Casa A. Peter 

Almacenes Francisco Brockmann 



XI 

LA COLONIA ALEMANA EN CHINANDEGA Y LEON 

Mucho antes de que Managua se convirtiera en capital, 
Chinandega y Leon junto con Granada eran las ciudades 
mas importantes de! pals. En especial Chinandega con el 
puerto cercano de El Realejo que mos tarde fue trasladado 
a la isla Corinto, era un centro de comercio importantisimo. 
De manera que no es de extrancir que desde muy temprano 
se encontraran alli comerciantes extranjeros. Muchas ca-
sas comerciales mantenian por periodos sucursales en El 
Realejo aunque tenicin sus sedes en Honduras o El Salvador, 
asi por ejemplo la firma alemana-cerdena Dorando & Mo-
ller con sede en Amapala (H. Dane, p. 1191;  J. Rosner & Co.; 
Siercke & Hno., Geo A. K. Morris y otros. 

Entre las tres casas comerciales extranjeras, que encontro 
0. W. Roberts en 1817 en Leon, contaba la de un 01er-flan 
que fue Ilamado simplemente "Don Allemagne" (AlemOn1. 
Su casa era un gran edificio en medio de galerones de bo-
degas que comprendian una manzana completa y estaba 
Ilena de balsas y sacos de cacao, indigo, cochinilla, zarza-
parrilla, nocar, carey, caucho y muchos otros productos tro-
picales; tambien contenian articulos europeos, con los que 
comerciaba "Don Alemon". A pesar de eso pensaba que 
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la situation politica del pals no ofrecia ninguna seguridad 
para un negocio regular, por lo que no quiso permanecer 
mas tiempo. 

En 1852 el escritor Wilhelm Marr encontr6 en Leon al 
medico y farmaceutico alemon Dr. Theodor Wassmer, quien 

vivia enfrente de la iglesia La Merced. (2) Karl von Scherzer, 

quien IlegO a LeOn en aproximadamente el mismo tiempo, 
consider6 que segUn su conocimiento, Wassmer era el Unico 
alemOn del lugar, (3) Mientras que Wilhelm Heine que per-

manecia en la ciudad por el alio 1851, encontr6 dos medi-
cos extranieros, el Dr. Livingston y el Dr. Seydel originario 
de Sajonia, quienes en estos Bias se destacaron por su ayu-
da prestada a un capita') ingles, cuyo barco habia encalla-
do y que queria lievar sus pocas pertenencias salvadas a 

la ciudad, pero quien fue asaltado en el camino- (4) 

Del Dr. Seydel escribe Scherzer, sin embargo, que este vi-
via en Chinandega, donde "prescribia recetas a los nati-
vos''. (5) Esto parece ser mos correcto que los datos propor-

cionados por Marr, puesto que H. Dane cit6 de los informes 
de Hesse del 22-6-1853 que en aquel entonces vivian en 

Chinandega un medico alemOn y dos comerciantes alema 
nes y en Leon un medico alemon. (6) 

(1) Orlando W. Roberts p. 222. 

(2) Wilhelm Marr, I p. 317. 

(3) Karl v. Scherzer: Excursiones, p. 96. 

(4) Wilhelm Heine, p. 115; Du Lamercier, 1a. parte (1514-1933), 1933, menciono 
sin fecha a Doiia Mathilde Seydel, viuda de Venerio en la hacienda -San Ca-
yetano-, cerca de Chinandega, quien quizds fue una hija del Dr. Seydel. A 
esta familia pertenece tambien el medico y cirujano Dr. Timoteo Vaca-Seydel de 
Chinandega, quien vivia en Filadelfia al estallar la revolution de 1925 y que 
se puso a disposiciOn del grupo de los liberates, quienes fundaron en New 
York una Junta Revolucionaria Constitucionalista (Luis Mena Solorzano: Los Ar-
quitectos de la Historic Liberal, 1a. parte, p. 3, 4 en Rev. Cons. Nr. 126/1971), 
y Samuel Montealegre Seydel, que fue jefe politico de Chinandega en el ono 
1912. 

(5) K. v. Scherzer, Wanderungen, p. 100. 

(6) Henrik Dane, op. cit. p. 126. 
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Theodor Wassmer nada en Grunern en Baden en 1832 
y Ileg6 a Nicaragua junto a su hermano, Leopold Wassmer. 

Este Ultimo, antes de prestar su servicio militar obligatorio, 
habia recibido una oferta extraordinariamente favorable de 
los Estados Unidos la cual acept6 y de donde no encontr6 
mos el camino de regreso a la patria, mucho menos porque 
alto era considerado coma "desertor". Su fortuna en Ale-
mania fue confiscada y hubiese tenido que esperar un cas-
tigo a su regreso. Desafortunadamente esta clase de leyes 
paradolicas en aquel entonces contribuian a que la patria 
les quedara vedada a muchos hombres de valor. Leopold 
Wassmer, quien se dedic6 a Ia agricultura y en Sebaco tenia 
una casa, y en las cercanias una hacienda (7), pidi6 en 
1874, que se le restituyera su nacionalidad alemana, con 
lo que no tuvo ningon exit° (8). Se cas6 con Helena Jerez 
y tuvo 3 hijos varones y dos hijas, cuyos descendientes vi-
yen °on en Leon. (9) 

Uno de los hijos fue Dr. med. Francisco Wassmer, quien 
fue prefecto en Masaya en 1893;  se le menciona en Ia Guia 
General de Nicaragua en 1906 coma boticario. Otro hijo 
pudo haber sido A. Wassmer, quien segon Gustavo Nieder-
lein, poseia Ia mina "San Benito", cerca de Matagalpa. Una 
hija fue la madre del General Castro Wassmer. 

Tarnbien Dr. Theodor Wassmer —a quien Marr, como 
siempre de forma despectiva, lo llama ex-boticario— se ca-
s6 en Leon, pero el matrimonio no tuvo hijos. El fue por 
mucho tiempo el medico personal del famoso obispo de 
Leon, Jorge Viteri, y Ilam6 at Dr. Berendt de Masaya cuan-
do tuvo que acompanar al obispo en un viaje largo, para 
que lo substituyera. Como medico el Dr- Theodor Wassmer 

(7) Pim y Seeman: Dottings, p. 82. 
(8) Viejas Actas del Consulado de Managua. 
(9) Una nieta es la senora Cora Haser, nombre de soltera Wassmer, hoy (1974) de 

77 anos, a quien le agradece el autor diversas informaciones sobre la familia. 
Un Dr. Ricardo Wassmer trobajo como medico 1935 en San Marcos. 
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se gang de inolvidables meritos debido a su gran bondad 
y sentido humanitario, de manera que la ciudad de Leon a 

su muerte el 26-8-1885 erigio un monumento en su tumba 
en el cementerio de Guadalupe que tiene la inscription: 
"Doctor, un pueblo agradecido fie consagra este recuerdo". 
(101 

El Dr. Theodor Wassmer se ocup6 en 1856 con grandes 
sacrificios personales de los enfermos, que se encontraron 

en el Hospital San Juan de Dios en Granada contagiados 
del Calera que reinaba despues de la destrucciOn de la ciu-
dad por el General Henningsen. (11) 

Mucho mos tarde practicO en Leon otro medico alernan el 
Dr. Wilhelm Nordalm de Unna en Westfalia. Tenia dos hi-
jos, Federico y Guillermo, de los cuales Federico cay6 en el 
frente en la primera Guerra Mundial, donde luchaba coma 
voluntario de guerra. Un nieto vive ahora en Leon coma 
pintor artistica despues de larga estadia en Aiemania. Una 
hija Guillermina Nordalm se casO con Georg Fiedler y vive 
hay en Managua. Georg Fiedler, originario de Sachsen, 
Ilega a Leon por la Fa. Ernesto Sircke & Co. y mOs tarde em-
pez6 su propio negocio. Despues de la deportaciOn en la 
segunda Guerra Mundial regres6 a Managua, donde mane-
jaba una Firma de Representaciones. Se accidentO con el 
avian en la Isla de Ometepe. La Fa. Sircke & Co. en Leon, 
era una sucursal de una firma del mismo nombre en Cho-
luteca, Honduras;  fue dirigida por largo tiempo por Friedrich 
Veit, quien mas tarde se independith en Managua. El su-
cesor de Veit, fue Otto Dorn, quien era originario de Schwa-
ben Pero se cas6 con una senorita de LObeck. Se fue a 
Alemania despues de la segunda Guerra Mundial. 

(10) Amable information por la Srita. Elfriede Urban al autor; comparar With. Mari-, 
p. 162. 

(11) Rev. Cons. Nr. 77/Febr. 1967, "El Hospital San Juan de Dios en Granada", p. 6. 
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En aquel tiempo existia una serie de casas comerciales, 
que tenian sus intereses tanto en Honduras como en Nica-
ragua. Entre estas estaba Ia de Geo A- K. Morris, quien 
tenia sucursales en Leon y Amapala, Honduras. En Leon su 
sobrino Federico Kiinneke Morris, en Amapala J. Rossner, 
nacido en Guatemala, eran sus colaboradores. Despues de 
la muerte de Geo A. K. Morris ambos se independizaron: 
J. R5ssner Ilev6 su negocio, que tambien estaba estableci-
do en Hamburgo bajo el mismo nombre, a una prosperidad 
respetable. Federico K. Morris se ocup6 de diferentes ac-
tividades en Managua y Matagalpa. Fue una personalidad 
interesante, de la cual se hablara sobre los alemanes en 
Managua. Uno de los hombres mos destacados entre los 
alemanes en Nicaragua fue sin duds alguna Julius BahIke, 

quien radic6 en Chinandega en 1853;  despues de haber 
probado Ia agricultura en Ometepe. De el se informaro en 
un capitulo especial. 

De un Alernan de nombre Hermann Metzger, fallecido en 
Leon antes de 1870 sabemos Unicamente par medio de un 
asunto de herencias en las actas viejas del Consulado Ale-
man de entonces. Lo mismo sucede con Luis Heise, quien 
muri6 en Leon el 1-12-1877 sin familiares, Luis Fliese era 
un hijo de Georg Heise de Luethorb cerca de Dassel, distri-
to de Einbeck, quien en Leon tenia un pequeno taller para 
mOquinas de coser. 

Otto Walter Zeyss de Marienwerder en Prusia Occidental 
emigro hacia America en 1861;  pero debi6 haber regresa-
do alio, puesto que contrajo matrimonio con Caroline Emma 

Jericho el 5-11-1870 en Crimrode, Hannover. Caroline na-
ci6 en Northausen. Poco despues debi6 haber venido de 
nuevo a Nicaragua, donde primeramente se estableci6 en 
Leon coma comerciante. El 24-7-1873 le naci6 un hijo en 
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Leon Paul Karl Otto Zeyss, quien en 1908 logr6 que se le 

reconociera su nacionalidad alemana, a pesar de que ha-

bia nacido en Nicaragua. 

Otros huos de Zeyss fueron: Berta, Ida, Anita y Guiller-

mo. En el ano 1874 Zeyss substituya al Consul Eisenstuck 
durante su ausencia. La familia Zeyss se mucl6 mos tarde 
a Matagalpa, donde se encuentran en el cementerio de 
extranjeros todavia sus tumbas. (121 Testigo del registro 
del nacimiento de Paul Karl Otto Zeyss en el ano 1874 fue 
Carl Holtman, padre de la actual adinerada familia Hol(11- 
mann en Nicaragua, que mos tarde residia principalmente 
en Rivas y San Juan del Sur. Carl Holfflmann, segon se 
dice, en 1873 se via obligado a abandonar en El Realei°, 
el barco en el cual viajaba de California a Peri) porque su 
esposa, apellido de soltera Reinecke, estaba a punto 
de der a luz. La familia se qued6 entonces en el pals, pri-
meramente en Chinandega, donde nada una hija Anita, 
luego en San Juan del Sur, donde Carl Holfflmann "ese buen 
alernan de cabellos y barba blancos como la nieve, y as-
pecto erquido en contradiction con la blancura de su cabe-
za" fue el primer empresario en maderas, en lo cual mos 
tarde encontra muchos imitadores. (13) 

Tambien encontramos en aquellos anos en Lean a Hein-

rich Carl August Forster de Clausthal-Zellerfeld, quien se ca-
so en Lean en 1875. Un ciudadano aleman de nombre 

(12) C. 0. Walter Zeyss, nacido 1838 en Tilsit, fa ilecido 1916 en Matagalpa, Emma 
Zeyss, nombre soltera Jericho, nor. Northausen 1839, fall. 1913 en Matagal-
pa, casacla en Crimmrode/Hannover 5-11-1870. Hi/os: Paul Carl Otto, nac. 
LeOn 24-7-1973; Berta, nuc. 1877, fall. 1945;  Ida , nac. 1874, fall. 1956; 
Anita, nac. 1875, fall, 1969, casada Frauenberger. 

(13 Isidro Urtecho en: Antologia de Flores y Frutos de Los Urtecho, Fisonomia . de 
una Epoca Legada, en Rev. Cons. Nr. 86/Enero 1966, p. 60. A esta familia 
parece no pertenecer el Capitan John Holman /Pim-Seeman, p. 39) de quien a' 
menudo menciona Berthold Seeman, "A cornish mining captain of great expe-
rience who had been engaged by the Central American Association to uccom 

pony me on my Journey through the country". 
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Comdiihr, sobre el cual no se conoce nada mas, falleciO en 
1873 dejando a su viuda en Leon. (141 

En el ano 1874 la firma Importadora L. E. Degener tenia 
su establecimiento principal en Nicaragua en Leon, frente a 
la Catedral;  una sucursal de su negocio se encontraba en 
Managua, en la Calle San Miguel. L. E. Degener anuncia-
ba regularmente en "El Porvenir de Nicaragua" (151 

Una lista de los extranjeros residentes en Nicaragua en el 
ano 1892 en los departamentos de Chinandega y Leon 
menciona a los siguientes alemanes: (161 

Chinande:a: Pedro Negly, Agricultor y Comerciante, for-

tuna aproximada $1.000; Agustin Negly, Agricultor y Co-
merciante, fortuna aproximada $2.000; Juan Fischer, Agri-
cultor, fortuna aproximada $4.000; Guillermo Schmidt, Co-
merciante, dueno de una "Cantina", fortuna aproximada 
$4.000;  Lugo v. Liitzow, Agente Consular de Suede( el fue 

tambien, Agente Consular Aleman); Alfredo Berendsohn, de-

pendiente de Comercio;  Santiago Wichy, Austriaco, joyero 
fortune cercct de $2.500. 

Leon: Theodor Schock, Suizo, Comerciante, fortuna aproxi-

mada $9.000 (17);  Ubaldo Riemann, dependiente de co-

mercio, fortuna aproximada 1-100 US$;  Adolfo Pratz, de-

pendiente de comercio;  Jose Eduardo Schumann, Austriaco, 
dependiente de comercio, fortune $500. Ernesto Fries, de- 

(14) Viejas Actas de In LegaciOn Alemana en Managua. 

(15) "El Porvenir de Nicaragua", ano IX, Nr. 3 del 18-1-1874. 

(16) Breves NoticIas op. cit. Pim-Seeman, op. cit. p. 76, 81, dice: Vi a un joven 
suizo, pcu lento del conocido fisiologo Dr. N6geli, ibidem, mencionan <A demo's 
las siguientes personas con nombres alemanes, pero de nacionalidad extranjera: 
Federico Schneegans, comerciante fiances;  Viktor, dependiente de comercio tran-
ces y Jorge y Eduardo Reithet; Edmundo Bernheim empleado, fiances (estos ciu-

. dadanos franceses eran probablemente alemanes de Alsacia); Carlos Human, 

fabricante de jabon, USA. 

(171 Theodor Schock contaba como Alemem-Suizo entre la Colonia Alemana. El es 
el abuelo del actual Viceministro de Relaciones Exteriores • Julio Cesar Alegria. 
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pendiente de comercio;  Luis Kaufmann, dependiente de co-
mercio;  Edmundo Grone, dependiente de comercio;  Pablo 

E. Schubert, comerciante, fortura aproximada $15.000;  Geo 

A. K. Morris, comerciante, fortuna aproximada $20.000;  
Carlos Heyden, comerciante, fortuna aproximada $10.000;  
Otto Hochendorffer, dependiente de comercio;  Adolf Fischer, 

dependiente de comercio;  Alfredo Pertz, agente de "el B.A. 
M.", fortuna aproximada $1.000;  Juan Potten, duefio de una 
moquina de aserrar;  Carlos Noris, dependiente de comercio; 
Henry Schuseil, Jefe de Trafico. 

Pablo E. Schubert, ciudadano alennon, pero que vino de 
New Monmouth, New Jersey, recibiO en 1904 bajo el Pre-
sidente Zelaya una concesiOn de la Fabrica de Aguardien-
tes, en calidad de sub-arrendatario, para Ia yenta exclusi-
va de licores de toda clase en el departamento de Nueva 

Segovia contra pago mensual de 4.000 Pesos. En la Gue-
rra contra Honduras de 1907 prohibiO el Gobierno toda yen-
ta de alcohol, pero insistiO en el pago de los derechos de 
concesiOn de parte de Schubert, quien a consecuencia de 
esto presentO demanda por sus perdidcts en valor de 35.625 

Pesos. Las viejas actas de Ia LegaciOn Alemana desafor-
tunadamente no dicen nada sobre el exito de este proceso. 
Gustavo Niederlein cita a Pablo E. Schubert como el mos 
importante plantador de cacao, quien poseia 8.688 palos 
de cacao cerca de Chinandega. Pablo Schubert en 1910 ya 
no vivia en Leon. En un reclamo del 2-11-1910 debido a 
los abusos de parte de la policia en el transcurso de las 
inquietudes political, se habla de una casa, que habla per-
tenecido a Pablo Schubert (18). 

Con bebidas no alcohOlicas intentO trabajar Wilhelm Pentz-

ke, quien IlegO aproximadamente en 1902 de Hamburgo 
a Leon y empez6 una fObrica de limonadas. En vista de 

(18) RR. EE.; Gustavo Niederlein p. 52. 
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que encontr6 muchos imitadores, cambi6 su actividad y fun-
do un comercio de ferreteria. Mos tarde Mega tambien su 
hermano Karl Pentzke a Nicaragua y ambos abrieron una 
sucursal de la "Ferreteria Pentzke Herrnanos" en Managua 
que estaba bajo la direcciOn de Karl Pentzke. El negocio 
en Leon fue sucesivamente dirigido por Walter Puschendorf, 

Franz Bunge, y Gerhard 0. Nissen. La familia Pentzke tiene 
todavia hoy un negocio en Lean y tambien esta extendida 
en Managua. Wilhelm Pentzke fallecia inesperadamente 
de 45 anos en Costa Rica en un viaje hacia Alemania. 

Richard Kautz estableciO en Chichigalpa entre LeOn y Chi-
nandega en 1904 Ia primera "desmotadora" en esta region, 

para lo cual consigui6 el permiso del Gobierno el 10-6-1904. 
(19) Estaba casado con una senora cuyo apellido de sol-
tera era Gross, una hija de Gottlob o Deogracias Gross, co-
mo mas tarde se escribia, y quien aparece en Granada en 
1876 y luego en Leon como prestamista, Gottlob (Deogra-
cias) Gross parece haber recorrido el pals y era una per-
sonalidad muy conocida. Wilda, quien lo encuentra en el 
Rio San Juan, lo describe como "incansable y siempre dis-
puesto a platicar''. Era originario de Wurttemberg, posea 
muchas tierras en el Rio San Juan y en Chontales, se encar-
gaba del transporte de madera y ganado y habia compra-
do el viejo material del fracasado proyecto del ferrocarril 
del Atlantic°, con la cual hizo construir pequerios vapores. 
Wilda cuenta una historia tipica, la autenticidad de Ia cual 
sin embargo no quiere garantizar: En la revoluciOn de 1909 
Emiliano Chamorro hizo confiscar el vapor "Victoria" en San 
Ubaldo y dominaba con eso el Logo de Nicaragua. En vis-
ta de lo cual Gross hizo construir el vapor "Managua" con 
los viejos rieles del ferrocarril para atacar el "Victoria";  este 
fue tornado con lo que se dio un fuerte golpe a la revolu- 

(19) Guerrero-Soriano: Chinandega, p. 185. 
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ciOn. (20). Una de sus hijas de nombre Amelia era casada 
con W. Schoenecke y la otra con Richard Kautz. Una hija 
de Richardt Kautz fue Maria Kautz Gross (nac. en Chichigal-
pa 118-2-1908), quien fue inmortalizada con la deliciosa 
poesia de su marido Jose Coronel Urtecho: "Maria Kautz, 
pequetia Biografia de mi Mujer" 1211. 

Mi mujer era roja como una leona, 
Era campeona de "Basket-Ball" y vivia en el rio 
En una hacienda de ganado que ella personalmente manejaba 
Porque hacia las veces del padre en su familia de cinch mujeres; 
Y tambien manejaba una lancha motora 
Porque tambien era rneconica y marinera 
Como lo es todavia; 
Maestra en toda clase de arses y oficios 
Miss que cualquier obrero o cualquier artesano, 
Mucho mejor trabajadora que las senoras y mejor que las criadas 
Pues no solo maneja una casa sino que la hate con sus propias 

manos y Ia Ilena de cosas que ella misrna fabrica 
desde las sillas y las mesas hasty las camas y la 
ropa 

Y Ia Ilena de vida.... 

Wilhelm Schoenecke, IlegO de Ha mburgo como empleado 
de la firma Mayr & Bosche en Matagalpa, para adminis-
trar su sucursal en Leon. Su Unico hijo fue Federico Schoe-

necke. Wilhelm, quien tenia un hermano viviendo en Leon 

R. Schoecke, se cambia mas tarde a [a firma Juan Het-
tasch, en Managua, luego se fue por un tiempo a Hondu-
ras y se hizo finalmente independiente con una firma de 
representaciones en Managua. 

La Guia General de Nicaragua de 1906 nombra tambien 

la firma Mierisch & Wiest en Leon. 

En apreciaciOn de [a importancia econOmica de Chinon-
dega y Leon el Gobierno de la ConfederaciOn Germanica 
del Norte y mas tarde el Imperio Aleman nombraron suce- 

(20) Joh. Wilda, p. 197, 223, 245. 
(21) Publicada en Rev. Cons. Nr. 75/Dic. 1966, p. 54 ff. Otras hilas fueron Juana, 

casada con Luis Peugnet Vivas, Elise casada con Dion;sio Cuadra Benard y Mina, 
viuda del Dr. Juan Jose Lugo Marenco. 
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sivamente a los hermanos Dr. Moritz Eisenstuck y Paul Ei-
senstuck, copropietarios de la firma Julius BahIke, como Con-
sul honoraria Este nombramiento lo recibi6 meis tarde Wil-
helm Gosebruch, Gerente de la Sucursal de MUnkel & Mu-
ller. Wilhelm Gosebruch vino a Nicaragua a invitation de 
su do Tretropp en Granada. Despues de la muerte de este 
se pas6 a la firma Alberto Peters & Co., permaneci6 en la 
firma sucesora de Kinkel & Muller y fue empleado despues 
de la quiebra de esa en 1916 por el sucesor F. Brockmann, 
para dirigir Ia sucursal en LeOn. 

Despues de la quiebra de esta firma en 1931 en conse-
cuencia del terremoto estableci6 en Le6n su propio negocio, 
que existi6 hasta su muerte. Tuvo 4 hijos; la familia vive 
aon en Leon. Por un tiempo tambien Hugo Meyer trabajO 
con Winkel & Muller en Le6n antes de que regresara a Ale-
mania en 1914, igual que Julio Peter un hijo de Alberto 
Peter. 

Otros miembros de Ia colonia alemana en Le6n en el cam-
bio del siglo fueron Carlos Petersen, K. Kiirbs, Fritz Veit, 
Carlos Overend y Friedrich Bauss, de los cuales este Ultimo 
vive aUn muy bien situado. (221. En los alrededores de Leon 
cabe mencionar tambien a Jorge Bosch, quien era casado 
con una hermana de la Sra. Giebler, nombre de soltera 
Finsterwalde;  el matrimonio regres6 a Munich despues de la 
primera Guerra Mundial. 

Despues de la primera Guerra Mundial casi no habia 
alemanes en Chinandega o Leon. La Guia General de 

1221 El 21-11-1910 firmaron numerosos miembros de las colonias de extranjeros en 
Leon un escrito dirigido a todos los cOnsules extranieros, pidiendo protecciOn 
contra los ataques de la policia du rante las inquietudes politicos. 	Entre ellos 
se encuentran tambien W. Schoenecke, C. Petersen, H. Meyer, Carlos Oberend, 
F. May, Walter Aster. Ya el 14 -11 se habian dirigido al Consul Hettasch, pi-
diendo protection, R. Schoenecke, K. KCirbs, C. Petersen, H. Meyer, W. Pentzke, 
Dr. W. Nordhalm. El Consul lamenta ba el que no se hubiese pedido protec-
tion al barco de Guerra "Bremen.' a lemon, que por casua lidad se encontraba 
en Corinto. (RR. EE.). 
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1906 indica en Momotombo una familia alemano-ameri-
cana, Paul y Emma Krumholz, que se hablan establecido 
alla, cuando aUn funcionaba el trafico de barcos sobre el 
Lago de Managua, y Momotombo era un importante puer-
to y estaciOn ferrocarrilera. La misma lista nombra en 
Corinto a los alemanes C. L. Hinckel y Federico Raacke. 
Hinckel era Agente de la Kosmos-Linie" alemana, VicecOn-
sul alernOn y sueco, y tambien se le menciona como "ban-
quero". En 1927 solamente se menciona a Wilhelm Ma-
jewski, duel% de la hacienda "Corcuere, cerca de Chi-
nandega;  en 1927 en un viaje a LeOn durante la revolu-
tion fue asaltado, robado y herido. (23) En 1933 Carlos 
Meinecker de Santa Rosa cerca de Le6n busc6 protecciOn 
en el Consulado Aleman, despues de que fue saqueado por 
bandoleros. 

El Censo General de 1920 menciona todavia 22 alema-
nes en el departamento de Leon, mientras que una lista 
oficial de ciudadanos alemanes de 1933 reporta solamente 
al Vicecionsul Gosebruch, Dr. Wilhelm Nordhalm, Friedrich 
Bauss y Fritz Veit y el Boletin de Estadisticas de la RepUbli-
ca de Nicaragua, para 1935 (p. 97} registra en el Departa-
mento de Leon 15 ciudadanos alemanes, pero quienes pa-
recen ser principalmente miembros familiares de los ya 
mencionados. En Chinandega, Corinto y El Realejo habian 
en 1920 todavia 12, pero en 1933 no habia ningUn ciuda-
dano aleman. (24) 

Hoy vive en Corinto solamente un alemOrt el sacerdote 
catOlico, Josef Schendel. 

En LeOn trabajo por muchos &los Benno Schonaich, co-
ma misionero de los Adventistas, antes de irse a Azucena 

(23) Viejas Actas del Consulado °lemon. 
124) Viejas Actas del Consulado alemOn. 
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cerca de San Carlos, Rio San Juan, donde falleciO en 1971 
despues de aproximadamente 50 afios de trabajo misionero 
en Nicaragua. En el presente solamente se encuentra en 
Leon desde 1967 la Srita. Urban, como misionera de los 
"Testigos de Jehova-  y con el la desde 1971 la Srita. Rose-

marie Theiser de Mainz (251. 

(25) Amable informaciOn de la Srita. Urban al autor. 
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X I 

LA FIRMA BAHLKE Y SUS SUCURSALES 

Julius Bahlke Ileg6 a Nicaragua por el ano de 1849, apa-
rentemente pasando por Norte America. Descendia de una 
familia de Mecklenburg, pero nada en Hamburgo-Altona. 
Como muchos otros que finairnente se quedaron, tambien 
el —segiin se nos transmite— sufri6 un naufragio frente a 
San Juan del Norte (Greytown). Parece que no tenia pla-

nes precisos para su futuro, puesto que primeramente se 
estabieci6 en Soientiname como agricultor, luego en la isla 
de Ometepe, donde fue vecino del infortunado Woeniger 
(1). Despues de que la familia de este falleciera en forma 
tan trogica, partici de chi y se dedicO at comercio. En 1850-
51 aparece en Chinandega como representante de la casa 

Thompson, Alvarez & Co. de Valparaiso. Wilhelm Marr le 
encontr6 en 1852 en Chinandega como uno de los tres oni-
cos negociantes extranjeros junto al ingles Manning y al 
-Frances Lefevre. El estaba siempre de "viaje por is costa'', 
segCm se acuerda Marr, a quien Bahlke lo Ilev6 en uno de 
sus viajes de negocios a Costa Rica. Con diligencia y cui-
dado Bahlke ya en 1853 habia Ilegado a tener su 
propia firma "Bahlke & Co." que distribuia sus mercade-
rias especiatmente en Costa Rica, Nueva Granada (Colom- 

El Sr. Julio Edgar Bahlke en San Jose informO al autor en 1972, que su abuelo, 
seal...Pr) recuerda, IlegO a Nicaragua por medic de la firma Woeniger de New York. 
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[pia) y Ecuador. (21 En 1857 su negocio era ya tan impor-
tante, que el propietario de la hasta entonces mos grande 

casa de comercio del lugar el Consul ingles Joseph Alexan-

der Manning, se asocie con el en la firma "Manning & 

Poco despues fue gerente de esa firma Pau) Eisens-

tuck, quien mas tarde trajo a su hermano Dr. Moritz Eisens-

tuck. Julius Bahlke habia contratado a Paul Eisenstuck en 
Puntarenas, Costa Rica, donde habia trabajado en la firma 
del Conde Lippe, que acabe de quebrar. (31 Paul habia 
Ilegado junto con el Conde Lippe, el teniente de artilleria 
Eduard v. Faber y aigunos otros alemanes en el barco "Con-
cordia-  a Costa Rica, pasando por el Cabo de Hornos, y en 
la gran -Casa Comercial" Lippe era el Cinico comerciarae 
cci I ificado. (4). 

Paul Eisenstuck se encarg6 al principio solamente de la 
direccien del aserradero de Bahlke (51, pero se inicie cada 
vez ma's en las funciones de un sock) de la firma, quo rnuy 

pronto fue una de las mos importantes en el pats. 

Julius Bahlke —coma se dice 	era viudo de su primer 

matrimonio y contrajo nuevas nupcias con Ida Altman, viu-

da de v. Hedemann, a quien conociO cuando ella queria 
embarcarse con sus dos hijas desde Corinto. Ida Altmann era 
originaria de Schlesien y vino quien sabe par que a Ame-

rica donde se case en 1851 en Belville, Texas, con August 

v. Hedemann, a quien, segon se cuenta, conocie en el barco. 

Siguio a su marido en 1856 a Nicaragua, donde el se unio 

a las tropas de William Walker. Hedemann encontre la 

(2) H. Dane, p. 125. 

(3) Wilhelm Marr, Tomo II, p. 99;  Moritz E., cosodo con N. N., [-olo. Carl Oscar, noci- 
do en Managua en 1877. 

(4) Wilh. Mom en R. Fernandez Guardia, p. 149. 

(5} 	H. Dane, p. 125. 
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Dona Ida Altmann de Eisenstuck — 
viuda de Hedemann, viuda de Bahlke 

Pablo Eisenstuck 



Dona Francisca von Hedeman de 
Leal, manzana de la discordia. 

Familia Eisenstuck — el cuarto de izquierda a derecha es Don 



Julius BahIke 

Julio C. Bahlke 



Emilio Rothschuh, El Pasante de la 

Esquina 

Federico Schneegans, periodista bri-
Ilante 

Guillermo Rothschuh Cisneros, poe-

ta y padre de poetas 

Erwin Kruger 



muerte el 16-4-1857 en la batalla de Rivas. (6) La viuda 
tenia intenciones de regresar con sus dos hips Franziska 
(Panchita) y Dorothea (Dolores o Lola) para reunirse con sus 
padres, que supuestamente vivian en Mexico, cuando se 
encontr6 con Julius Bahlke. Ambos se casaron el 12-6-
1857 en Chinandega. En 1858 les naciO un hijo Julio Car-
los Bahlke. Pero en 1860 falleci6 el padre y la nuevamente 
viuda Ida Altmann se cas6 en terceras nupcias el 14-8-1861 
con el copropietario de la firma de su marido, Paul Johann 
Eisenstuck. El matrimonio pronto traslad6 su residencia a 
LeOn. 

Los Eisenstuck descienden de una familia de Chemnitz, 
que habia Ilegado a acumular una fortuna en la fabrica-

tion de medias. 

De los tres hermanos Albert, Paul y Moritz Eisenstuck, los 
dos altimos Ilegaron a Nicaragua aparentemente con algu-
nos recursos porque pronto se hicieron copropietarios de la 

firma de Bahlke. Ala muerte de este, recibieron los her-
manos Eisenstuck coda uno 37% y el joven Bahlke 26% de 
la fortuna de esa respetable firma, la cual fue entonces 
Ilamada "P. y M. Eisenstuck y Bahlke" (7). 

(6) Gotha. Genealog. Taschenbuch, Briefadel 1939 (v. Hedemann): August v. Hede-
mann, nac. en Graudenz 26-2-1827, hijo del guardabosque mayor del rey pru-
siano Karl Friedrich Wilh Christian v. H. (1796-1863) y de Mathilde v. Stephani; 
Ida Alltmann, nac. en Lamperdorf/Schlesien el 4-3-1835. Hijas: Franziska, nac. en 
Galveston el 2-9.1854, casada en Granada el 24-4-1871 con Francisco Leal, fa-
llecido en Managua el 28-1-1913; Dorothea (Lola), Nac. en Granada el 25-3-1857, 
cowl& en Dresden el 30-3-1875 con Dr. med. Paul Bech; Maria, nac. 1852 fall. 
en Galveston en 1854. Un hijo de Lola, Rudolf Bechs nacido en 1878 y fallecido 
en 1904 esta enterrado en el viejo cementerio de extranjeros de Managua. Una 
hijo se cas6 con el medico Omichen. Dorothea v. Hedemann fue supuestamente 
bautizada con el nombre de Lola, porque ella, segOn se dice, natio en media de 
dolores durante la batalla de Granada detras de la Iglesia de San Francisco. Esta 
historia sentimental debe ser una leyenda. El General Henningsen, quien puso el 
famoso letrero con la inscription "Here was Granada-, destruy6 la ciudad que fue 
tornado par Walker el 13-10-1855, el dia 24-11-1856, mientras que Lola natio 
el 25-3-1857; en aguel entonces se encontraban Ids tropas de William Walker 
frente a Rivas. 

(7) Amable informaciOn del Sr. J. E. Bahlke en San Jose. 
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En 1870 el Dr. Christian Moritz Eisenstuck fue nombrado 
Consul Aleman en Chinandega y Leon; mos tarde lo susti-
tuy6 su hermano Paul. Durante la ausencia del uno lo 
reemplazaba el otro hermano como representante consu-
lar. Esta situation provoco un incidente, que comenz6 co-
mo desavenencia familiar y terming en una seria crisis di-
plomatica, que grav6 las relaciones amistosas de ambos 
'Daises. Figura en la historia como el caso "Eisenstuck-Leal". 
El incidente sucedi6 de Ia forma siguiente: 18) 

Franziska v. Hedemann, quien hasta su muerte fue Ha-
mada Panchita, se habia casado contra la voluntad de sus 
padres con un joven dentista nicaraguense, Francisco Leal. 

El matrimonio no marchaba siempre bien, porque parece 
que Leal era un poco terco y que a Panchite le gustaban 
las diversiones. De todas maneras Franziska habia aban-
donado a su hijita y los padres exigieron el divorcio y pen-
saron mandar a la hija a Alemania. 

Leal trataba, como es natural, de it a buscar a su esposa. 
Pero en vez de proceder por las buenas, o de hater use de 
las vias legales, decidi6 recurrir a defensa propia una solu-
tion que correspondia mos bien a las costumbres del pals, 
en las cuales siempre vive Ia hidalguia espanola, que a los 
ideales de justicia y manera de pensar de un consul del 
lmperio Aleman. En todo caso el 23 de Octubre de 1876 
Francisco Leal atac6 junto con unos amigos a su suegro 
Paul Eisenstuck, quien en aquel entonces ejercia las funcio- 

(81 El caso Eisenstuck-Leal Ilena today ia hoy las paginas de los libros escolares de 
historia nicaragiiense. Existen muy diferentes versiones. La mos data Ilada podria 
ser la relaciOn de Esteban Escobar en "Pedro Joaquin Chamorro, Biografia", en 
Rev. Cons. Nr. 92/Maya 1968, p. 55-65. Esta descripciOn ester basada en el 
principio en los datos publicados por Ia Gaceto Oficial de 1877 asi como tam. 
bien en la Memoria del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Nicaragua de 
1879. Como la mayoria de las demos refaciones nicaraguenses, tambien ester 
desatiende completamente el punto de vista aIern on. El Gobi erno Imperial, ye 
en 1878, habia instado a su Consul en Managua a tomar medidas contra las 
versiones errOneas que Nicaragua propagaba sobre los motivos de la controver-
sia y sob re la marcha del proceso". 
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nes de consul cuando este se dirigia en compcinia del Sr. 
Adolf Willkomm desde su negocio a su casa. Leal dispar6 
tres veces su pistola, pero sin herir al Sr. Eisenstuck. Este 
exigi6 —como persona privada sin pretensiones de ningu-
na close de hacer valer sus privilegios consulares— una 
investigation policial y una accion judicial contra el culpa-
ble. Encontr6, sin embargo, una completa indiferencia de 
parte de as autoridades. Poco despuos la senora de Leal 
formul6 la demanda de divorcio y en la noche del mismo 

dia, es decir el 29 de Noviembre de 1876, repiti6 Leal su 
atentado, en lo que se pudo servir de una escolta de 15 a 
20 policias que le habia proporcionado su amigo, el co-
mandante de la ciudad. A las 10 de la noche, cuando la 
familia Eisenstuck se dirigia de su establecimiento corner-
cial hacia su casa de habitation cercana encabezada por el 

Consul Dr. Moritz Eisenstuck y su esposa, luego Paul Eisens-
tuck con su hijastra y los senores Walter Zeyss con la Sra. 
de Paul Eisenstuck y Wilhelm Jericho, quien Ilevaba en sus 
brazos a Ia hija de Ia senora Leal, Leal en la oscuridad de 
precipit6 primero sobre el Consul Moritz Eisenstuck, luego 
sobre su hermano Paul, quien conducia al a senora Leal. 
En el curso de Ia rina el consul fue golpeado a culatazos, 
asi tambien su esposa y su cunada. Paul Eisenstuck fue 
derribado por Leal y recibi6 diversas heridas, incluyendo 
una fuerte lesion en la cabeza. Mientras tanto la senora 
Leal fue arrastrada pot- algunos soldados. Mientras Leal 
podia alejarse del lugar sin ningUn obstdculo, el Consul y 
los suyos fueron Ilevados como reos hacia la comandancia, 
hasta que a intervention de una persona privada fueron 
puestos en libertad. 

Contra este nuevo acto de violencia no solamente tolera-
do sino directamente apoyado por las autoridades nicara-
giienses, en contra de un representante oficial del lmperio 
Alernan protest6 esta vez el Encargado de Negocios Ale- 
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man Werner v. Bergen. Sin embargo, las autoridades per-
manecieron inactivas. Solamente por insistencia del Encar-
gado de Negocios finalmente se inici6 una investigation 
pero que fue dilatada y finalmente abandonada sin resul-
tado. Solamente Paul Eisenstuck, a quien se le cay6 una 
pistola de su balsa cuando fue echado al suelo por Leal, fue 
—como ironia— sentenciado a pagar una multa. Por lo 
demos ni se interrogaron testigos ni se tomaron ningunas 
disposiciones necesarias, para esclarecer el caso, mucho 

menos perseguir al culpable. Por el contrario, el jurado 
tergivers6 los hechos completamente e hizo aparecer a Paul 
Eisenstuck coma el atacante. Se publicaron informaciones 
con tendencias parciales incluso de parte de la "Gaceta de 
Nicaragua", cuyo redactor responsable fue el mismo Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Anselmo H. Rivas. Se cre6 
en el pUblico una animosidad en contra de Ia familia Ei-
senstuck y se exculp6 a Leal alegando que el, con toda Ia 
raz6n, solamente queria obtener lo que era propio de el, 
es decir su legitima esposa. (9) 

Cuando el Encargado de Negocios Werner v. Bergen, 
quien residia en Guatemala, notific6 oficialmente su Ilegada 
a Managua para arreglar el asunto, y despues de un viaje 
de nueve dias, se le neg6 una audiencia con el Ministro de 
RR. EE., Anselmo H. Rivas, con el pretexto que el Ministro no 
pudo disponer de su tiempo en los proximos dos dias teniendo 
Ia superintendencia de los preparativos para las fiestas en 

conmemoracian del Santo del Sr. Presidente Chamorro. El 
Sr. v. Bergen tuvo entonces que regresar a Guatemala sin 
haber arreglado nada. El Gobierno de Nicaragua ni si-
quiera hizo caso al intento de mediaciOn de Don Luis Debay- 

19) Manuel Castrillo Gomez por lo menos acepta en una nota (p. 110), que el clesa-
gradable incidente se debiO en gran parte a "la interpretaciOn viciada y reaccio-
nada de nuestras leyes civiles", que consideraban a la mujer como coca que de-
bia estar siempre supeditada al padre o al marido el cual adquiria por el matri-
monio un dominio indiscutible sobre ella. 
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le y otros lo cual era deseado por muchos nicaragiienses 
responsables. Debayle que tenia amistad personal con el 
Enviado von Bergen, vial° a Corinto con el interes de con-
vencerlo a que cediera mos. Solamente hubiese sido ne-
cesaria una sole palabra del Presidente pare arreglar ami-
gablemente el asunto. Pero en vez de eso el Ministro Rivas 
continuo insultando personalmente al Enviado, lo que se 
demuestra en una comunicaciOn telegrefica, que en contes-
taciOn enviara a Luis Debayle, que claramente estaba des-
tined° a que fuese del conocimiento de v. Bergen: Dejelos 
marcharse;  Dios es grande y grande es nuestro derecho. (10} 

Tampoco el Ministro Residents Williamson, quien debia 
prestar apoyo diplornatico a la salida de Bergen, no fue 
recibido. En tales circunstancias el Gobierno Alernan no 
pudo collar. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Reichs-
tag y el Consejo Federal se ocuparon del case. Pero como 
el Gobierno Nicaragiiense insistia en no hater lo minimo 

para investigar por lo menos los hechos, Berlin se vie) en la 
necesidad de enfatizar su demanda de esciarecer el case, 
castigar al culpable y rehabilitar el honor del Consul. El 
Gobierno Alernon no se dejO impresionar por una nota del 
Ministro de Relaciones Exteriores Anselmo H. Rivas del 1 1 - 

7-1877 al Ministro de Relaciones Exteriores Alemon, quien 

en aquel entonces era al mismo tiempo Canciller Imperial, 
y el cual contenia una descripciOn completamente partial 
fabricada con la sole intention de desacreditar al Encarga-
do de Negocios v. Bergen. Por el contrario el Gobierno 
Alemon ahora exigia adicionalmente el saludo palico a la 
bandera alernana, la manifestaciOn publica del sentimien-

to per la violaciOn del respeto debido a los ernpleados con-
sulares imperiales y una multa por la suma de 30.000 Pe-
sos en ore;  tambien impuso un plaza de 14 dies para cum- 

(101 RevisiOn del Archivo General de la Nation, Aria 2, Nr. 2, Managua, Abril 1967, 
p. 76. 
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plir este ultimatum. En lugar de reconciliarse con el En-
cargado de Negocios aleman, quien aim en este ultimatum 
estaba dispuesto a negociar un arreglo, el Gobierno Nica-
ragUense busc6 el apoyo de todos los Estados Latinoame-
ricanos en una gran accion diploma-Ica transmitiendo el 
15-5-1878 una "Circular a los Gobiernos Republicanos de 
Ia America Latina", la cual deberia instigarles contra Ale-
mania;  pero solamente Chile y Guatemala apenas acusa-
ron recibo. El Gobierno Imperial se vie) obligado pues a 
publicar una contradeclaracion: "Denkschrift und Aktens-
tucke betreffend swei bewaffnete Angriffe auf kaiserliche 
Konsulatsbeamte in Leon, Nicaragua, im Oktober und No-
vember 1876", Berlin 1878, gedruckt in der vormaligen ge-
heimen Ober-Hofbuchdruckerei unter Rechsverwaltung. (Ber-
lin 1878). El Presidente de Guatemala, Barrios, envio en 
Enero 1878 al Sr. Francisco Huete a Managua, para per-
suadir al Presidente Chamorro para que cediera. 

El Encargado de Negocios v. Bergen habiendo propuesto 

mientras tanto en todo caso la ''visita" de un buque de 
guerra a lemon, recibi6 el informe de Berlin de que por el 
momento no habia ninguna nave en aguas americanas y 
que tampoco se podia traer uno. El Gobierno Imperial sin 
embargo se puso de acuerdo con Gran Bretana, para que en 
caso de necesidad, se pudiera enviar a Nicaragua un buque 
de guerra britanico para proteger los intereses alemanes. 
El Secretario de Estado Britanico para asuntos exteriores, el 
Earl of Derby rehus6 estrictamente los deseos nicaragUen-
ses de intermediar, e inform6 a su Enviado que informara 
al Ministro de Relaciones Exteriores Nicaragijenses el 9-1-
1878 sobre la opinion de su Gobierno con las siguientes 
palabras: "I am to state that H. L. (His Lordship) regrets that 
H. M. Govt. are compelled to arrive at the conclusion that 
the explanations laid before H. L. by Y. .E (Your Excellency) 
and Senor Marcoleta (Enviado nicaragUense en Londres) 
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have entirely failed to remove the impression of the case 
which they had originally formed... namely that the claim 
of the German Govt. to adequate redress for the attack by 
armed soldiers of the Republic on their Consul at LeOn, and 
for delay, amounting to a denial of Justice as regards the 
arrest and punishment of the offenders is incontestable. I 
am further instructed to add that H. M. Govt. would readily 

take any steps which would promote a friedly settlement 
of the difference, but in view of the uncompromising attitude 
of the Nicaragua Govt. they fear that under present circums-
tances any action on their part in that direction would lead 
to no satisfactory result". VI 1} 

El Gobierno de los Estados Unidos ni siquiera se mostrO 
dispuesto a contestar una Nota del Ministro de Relaciones 
Exteriores, Rivas, del 31-10-1878, con la cual tarnbien se 
esforzO para conseguir la intermediaciOn americana. Corn-
pletamente desconociendo la opinion internacional sobre la 
situaciOn en la que se habia enredado Nicaragua, insistla 
el Ministro de Relaciones Exteriores Rivas en su punto de 
vista y hacia use de todos los pretextos juridicos posibles, 
como por elemplo, de que el Gobierno no podia influir en 

absoluto con el luzgado, siendo este independiente. 

El Gobierno de Nicaragua cambiO de opinion solamente 
hasta que el 19 de marzo de 1878 apareciO una escuadra 
alemana con los buques de guerra "Elizabeth", "Ariadne" 
y "Leipzig" en Corinto y los navios "Medusa" y "Freya" 

cruzaron frente a San Juan del Norte. El pi.iblico nicara-
guense que fuese informado de forma parcial apoyaba la 
idea de rechazar el ultimatum aleman y algunos incluso 

1111 Actas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. (Palabras en par -ente-
tesis del autor); comparar tambiem Documents and correspondence between the 
Republic of Nicaragua and the Representative of the German Empire, the United 
States and England in regard to the Eisenstuck affair, during the years 1876, '77 
and '78 {Jones Printing, New York), sefialado en Rev. Cons. Nr. 122/Nov.1970 y 
Revista del Archive General de la Nacion, Nr. 2, Ana 2/Abril 1967, p.3-120. 
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exigian hasta una resistencia armada. Entre los que pen-

saron prudente y equitativamente se encontraba el Ministro 
de Finanzas y Ex-Enviado en Washington Emilio Benard: 
"La cuestiOn de justicia es de vital importancia para la Re-
publica: es la Unica arma que puede esgrimirse con algUn 
exit° en una contienda con un estado poderoso", dijo des-
pues que se habia informado con un gremio de abogados. 
(12) Desafortunadamente el Gobierno no sigui6 este con-

sejo. Solamente bajo protesta el Gobierno nicaraguense 
aceptO las condiciones, las cuales aUn fueron alteradas en 
algunos detalles de su texto gracias a la complacencia del 
Sr. v. Bergen, actuando bajo propia responsabilidad. El 
domingo 7-4-1878 se entregO la suma de la repciraciOn al 

Encargado de Negocios alemon, y de forma oficial se veri-
ficO el saludo de Ia bandera alemana en Corinto, sin em-
bargo, bajo el pretexto (131, de no poder proporcionar la 
suma para Ia multa de otra forma, se cerraron todas las 
escuelas del pais, se suprimieron los trabajos pUblicos de 

calles y se efectuO un descuento en los salarios a los emplea-
dos del Estado, con lo que se atizO una animosidad anti-
alemana en todo el pais. Esta falta de criterio propio cliO 
motivo para que el Gobierno Aleman finalmente rechazara 
la demanda de la familia Eisenstuck, de usar esta multa 
para fines caritativos en Nicaragua (se habia pensado en 
el Hospital de Leon) (14). La manera patriotera y de poco 
razonable del Gobierno nicaraguense hallo muy poca apro-
baciOn de las demos potencias, de manera que USA y Gran 
Bretana trasladaron las cedes de sus Representantes a Cos-
ta Rica. (15) 

(12) Anselmo H. Rivas: Don Emilio Benard, Ancestro Ejemplar de esta familia, en Rev. 
Cons. Nr. 82/Julio 1967, p. 58, 

113) E. Guzman admite en su Diario Intimo (Rev. Cons. Nr. 4/Nov. 19601 en el die 
3-3-1878, que esto era solamente un pretexto, a pesar de que el en este asunto 
estaba completamente en contra de las alemanes. 

(14) Actas dl Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. 

(151 Ofsman Quintana Orozco, p. 189. 
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Mientras el verdadero motivo del caso, despues de mas 
de dos afios de prolongarse el asunto juridico, ya se habia 
olvidado, el matrimonio Leal manifiestamente se habia re-
conciliado. El hijo nacido de este matrimonio Pablo Leal 
fue Ilevado a Dresden por la familia Eisenstuck, la cual pre-
firiO cambiar Le6n por Managua, donde vivieron algunos 
anos antes de regresar a Alemania. Mos tarde asumi6 por 

un tiempo la Gerencia de la firma Julius C. BahIke. Se caso 
con Concha Rodriguez Blen y tuvieron varios hijos. Pablo 
Leal fue por un tiempo tambien alcalde de Managua y Se-
nador del Congreso. FalleciO en 1944. La hija mayor de 
Panchita y Francisco Leal fue Ida Leal, quien se caso en 
Guatemala y otros descendientes todavia viven en Granada. 

En Leon naturalmente se hablO aUn mucho tiempo des-
pues sobre el caso. Algunos jOvenes hasta escribieron un 
drama en 4 actos con el titulo "Alemania y Nicaragua", lo 

que no estaba muy de parte de los Eisenstuck, puesto que 
el Dr. Moritz Eisenstuck mandO a preguntar al dueno del 
teatro Cucalon, que si en realidad pensaba presentar esa 
obra;  la obra nunca IlegO a la representaciOn. (16} 

La Firma BahIke durante su existencia trajo a muchos 
alemanes como empleados a Nicaragua. 

El ya mencionado Adolf Wilkomm parece haber estado 
entre ellos. En 1 874 Walter Zeyss fue ejecutivo donde Bahl-
ke, pero se fue por el ano 1888 a Jinotega. Todavia antes 
de 1880 fue Gerente de la casa el Sr. Emil Floerke de Han-
nover. Despues de que los hermanos Eisenstuck se habian 
retirado, primero de Leon y despues tambien de Managua, 
fundO el, la casa filial "Emilio Floerke & Cia". en la cual, 

1161 Luciano Hernandez: Las Candidaturas, teatro politico del siglo XIX, introduccion 
de Franco Cerutti, p. 47, nota 1 (mencionado en "La Verdad", Leon, Nr. 60 del 
10-6-1880) en Rev. Cons. Nr. 116/Mayo 1970. El autor fue Cesareo Salinas 
lcomparar Nicolas Buitrago Matus: LeOn, La 5ombra de Pedrarias, p. 303 Rev. Cons. 
Nr. 45/Junio 19641. 



los hermanos Eisenstuck, sin embargo, se reservaron una 
importante participaciOn. Los intereses de negocio de la 
casa Eisenstuck & Bahlke en el curso de los anos fue tan 
extenso y varied° que pcireciO razonable una division. 

La casa habia comenzado, bajo la iniciativa de la muy 
energica Sra. Ida Eisenstuck, a comprar sistematicamente y 
en gran escala tierras y casas. EntregO: a) los asuntos de 
comercio a Emil Floerke y se limitO b) al desarrollo de la 
ganaderia y al cultivo de cafe. 

a) La casa Emilio Floerke & Cia. mantenia sucursales 
en Leon y Granada. Par un tiempo fue socio Wilhelm 

Tiinnermann, quien pronto fue Gerente del Banco Nacional. 

Se gene mucho dinero en relativamente corto tiempo y 
Floerke regres6 con su familia a Hannover (aprox. 1890) 

donde fue nombrado Consul de Nicaragua. FaHeck) inme-
diatamente despues de la Primera Guerra Mundial. En 
Managua fue por un tiempo Consul del Imperio Alernan. 
Ahora fue Alberto Peter el que asumi6 la Casa, la cual se 
IlamO entonces "Alberto Peter & Co.", los sodas eran E. 

Floerke y la firma Eisenstuck & BahIke. 

Albert Peter, quien muriO por el alio 1903, era soltero y 
no consentia que sus empleados alemanes se casaran. Des-
pues que ya tenia 6 hijos (17), lo convenciO el General Jose 
Santos Zelaya a que finalmente se casara con su amante;  
Zelaya era entonces Presidente de la Republica, y le estaba 

obliged° porque Peter hate largo tiempo le habia salvado 
la vida, escondiendole durante una revoluciOn y le ofreciO 
ser el primer padrino de bodes, Albert Peter se mostr6 dis-
puesto a seguir este consejo, pero queria esperar el poco 
tiempo que faltaba pare que la ciudad recibiese luz elec- 

117) Agustin Bolahos Charnorro describe como encontrO a A. Peter con dos hijos y a 
Carlos Heyden en 1902 en un barco rumba a Europa. (A. Bola nos Cham.orro: 
Ancianzas, en Rev. Cons. Nr. 73/Oct. 1966, p. 68). 
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trica. En la noche anterior al casamiento trabajando Albert 
Peter en la puesta de los cables de este nuevo adelanto, 
recibio una descarga electrica y muria. 

Albert Peter, a quien le gustaba meterse en diversos ne-
gocios, tenia tambien una finca de café "Las Camelias" en 
Jinotega" donde el cultivo de cafe se desarrollO con gran 
fuerza en esta epoca. 

Su finca credo con nuevas compras de terreno y IlegO a 
ser la gran hacienda "JigUina", la cual fue administrada 
desde 1903 hasta su yenta en 1927 por Franz Puschendorf 

padre. Supuestamente se invirtieron en esta hacienda 1.5 
millones de Marcos. En "Jiguina-  habict siempre numero-
sos empleados alemanes, asi G. Siedersleben, Luis Frenzel, 

Richard Meyer y otros. Ala muerte de Peter sin embargo 
la casa tenia muchas deudas, de manera que los acreedo-
res no quisieron liquidarla;  entre ellos estaban junto a Ei-
senstuck & Bahlke y Emil Floerke tambien grandes casas de 
Hamburgo como Emil Nolting & Co., MOnchmeyer & Co., 
Crasemann & Stavenhagen y otros. De manera que la vie-
ja casa continuo bajo el nombre de los nuevos copropie-
tarios MUnkel, Muller & Co. Hermann Miinkel de Hannover 

y Otto Miller de Sajonia manejaron el negocio al principio 
con gran exito. Consistia en una gran casa de comercio 
en Managua frente al mercado en la Avenida del Perpetuo 
Socorro; la casa de habitaciOn de Otto Muller en is Calle 
Central era hasta de dos pisos, lo que en aquel entonces, 
no se vela mucho en Managua. Durante la revoluciOn de 
1912 estallO aqui el 14-8 una granada produciendo un do-
no de 3.021 dOlares, sobre lo cual hizo una aclaraciOn Otto 
Muller ante el Consul Alemon. Empleados en Managua 
eran entre otros Richard Meyer, quien mos tarde se fue a 

Jinotega y Juan Balleer, quien procedia de Bremen y antes 
habia estado en Barranquilla, Colombia; mas tarde se cam- 
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bi6 donde Simon Wolff a Granada. En la sucursal de LeOn 
trabajaron Wilhelm Gosebruch y Hugo Meyer, el hermano 
de Richard. Al mismo tiempo existian las sucursales de 

Granada y de Jinotega, donde se mantenia un negocio de 
yenta al pUblico y se manejaba la hacienda "JigUina" y el 
potrero "Monteg rande' ' . 

A consecuencia de la interrupciOn de las comunicaciones 
a Alemania durante Ia primera guerra mundial, de algu-
nos errores en el manejo del negocio y debido al tren de 
vida costoso de los propietarios la casa /Winkel, Muller & 
Co., quebrO en 1916;  ya anteriormente tenia grandes deu-
das, de rnanera que las haciendas de su pertenencia en los 
departamentos de Managua y Leon en parte se habian 

vendido, y en parte se habian dado en prenda a Ia admi-
nistraciOn de la casa Julius C. BahIke, como acreedora prin-
cipal. Despues de Ia liquidaciOn en el aho 1916 Julius C. 
BahIke se hizo cargo de las pertenencias en el departamen-
to de Jinotega, mientras que la casa de negocio en Mana-
gua y la casa de habitaciOn de Otto Muller pasaron a ma-
nos de la firma Francisco Brockmann & Co. 

Franz Brockmann era originario de Silesia y siendo ma-
rinero abandon6 su barco en Corinto, para quedarse en el 
pals. Por mediaciOn de Adolf Handler, quien siempre se 
mostraba muy generoso con todos los alemanes necesita-
dos, pronto encontr6 trabajo, entre otros con Julius Wiest y 
luego en Casa Paul Gromeyer (Gronmeyer) cuyo negocio 
asumi6 despues de su muerte. El Directorio Oficial de Ni-
caragua de 1926 menciona como ono de la fundaciOn del 
negocio de Brockmann 1887. Paul Gromeyer desapareci6 
en forma misteriosa cerca de Chocoyo (hoy Ciudad Dario);  
su cadaver nunca fue encontrado. 

Franz Brockmann tuvo varios hijos, de los cuales Rita se 
cas6 mas tarde con el Conde Miguel Jeronimo D'Escoto y 
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Mufioz. Ernst se casa con Augusta Pentzke y Jose Dolores 
(Lola) tomo por esposa a una hija del Presidente Estrada. 
(18) La familia Brockmann vive todavia hay en varias ra-
mificaciones en Nicaragua. Franz Brockmann tom6 coma 
empleado a Ulrich Eitzen, quien ha sido enviado por Ia Fa. 
Ferd. Esser & Co. de Elberfeld, despues de que esta habia 
concedido a Ia casa Brockmann un importante credit°. Ulrich 
Eitzen fue mos tarde copropietario de Ia casa Brockmann 
la cual entonces se Ilam6 F. Brockmann & Co. Eitzen era ori-
ginario de Schleswig-Holstein, estaba casado con una ale-
mana y dej6 Unicamente una hija, la Sra. Liesel de Domnik, 
Ia cual vive ahora en USA. Par medic, del credit() de la Fa. 
Esser & Co., supuestamente un millon de Marcos, Brockmann 

pudo construir una impoente casa de negocio en Managua 
que quedaba junta a Winkel y Muller, y una finca de cafe 
cerca de San Marcos, departamento de Carazo. Pronto la 
Casa Minkel, Muller & Co. que entonces contaba entre as 
meis grandes fue aventajada y adquirida par F. Brockmann, 
cuando quebr6 en 1916. De esta manera la Casa F. Brock-
mann & Co. fue la mas grande casa de comercio en Mana-
gua. Compr6 varias haciendas de café [Santa Rosa, San 
Juan, Mercedes, San Pablo, San Jose, San Antonio, Taco-
niste, San Juan 2o., La Union), asi tambien terrenos en Ma-
nagua, donde comenz6 a construir casas de arriendo. Exis-
tian ademos sucursales en Granada bajo la direction de 
Otto Arnold y en Leon bajo la direction de Wilhelm Gose-
bruch. Empleados alemanes de la Casa F. Brockmann eran 
entre otros: Juan Krack, quien mos tarde se fue a USA, 
Pablo Moller, quien al desligarse, se dirigi6 primer° a Hon-
duras despues a Cali, Colombia; Rudolf Sense!mann, quien 
mos tarde se hizo independiente;  Max Kreymann, Hermann 
Koh!scat, Karl Glaske, Fritz Baus y coma empleado de Ia 
sucursal LeOn, Lukas Wimmer. 

IFS) Jose Dolores Brockmann fallecio el 15-9-1973. 
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Pero is casa se habia excedido en tantos negocios y en-
contra dificultades al caerse los precios del café, de manera 
que tuvo que deshacerse nuevamente de diversos terrenos. 
Franz Brockmann era tambien propietario de un gran terri-
torio de 16.000 ha. cerca del Rio Mahogany, un afluente del 
Rio Escondido, donde el mapa todavia hoy sefiala una 
"Montana Brockmann". En el terremoto del 1931 (31 de 
Marzol perdiO todas sus bodegas Ilenas pero no asegura-
das, asi como tambien todas sus propiedades urbanas y 
por tanto tuvo que liquidar. Franz Brockmann tuvo que 
contentarse con un pequefio negocio que le qued6 y Ulrich 
Eitzen se asociO con su anterior empleado Otto Arnold en 

Granada y Fuego en Managua. Las sucursales en Leon y 
Granada tuvieron que cerrar y el beneficio del cafe en San 
Marcos, que administraba Edmund iiihrlind, fue vendido. 
Franz Brockmann tuvo que experimentar nuevamente la 
perdida de su negocio en la Segundo Guerra Mundial. El 
mismo fue Ilevado al campo de concentration, que el Go-
bierno habia instalado en la Quinta Eitzen (hoy Luis Somo-
za} y falleciO en 1942. Su familia numerosa vive aUn en 
Nicaragua. Con esto se termin6 a la vez la Ultima filial, 
que surgiO de la importante casa de comercio originalmente 
fundada par Julius Bahlke. 

bi Julio C. Bahlke asumiO esa parte de la fortuna de Ia 
Casa Eisenstuck & Bahlke, la coal restaba despues de Ia 
separation de los meros asuntos comerciales, y que consis-
tia en las empresas agropecuarias. La base initial habia 
formado la pequena hacienda "Santa Rosa" en la Sierra 
de Managua, que fue Ilamada -Sedan" despues de la Gue-
rra de 1870; esta hacienda fue vendida en 1912. En los 
arias 70 se adquirieron extensos territorios en la Sierra de 
Managua, principalmente de la familia Refiazco y de esta 
forma surgio la gran hacienda "Alemania". Ella compren-
dia el -Bojo", una parte baia con una fuente, y el "Alto" 
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en las alturas, donde todavia hoy se encuentran la vieja 
casa de administration, viviendas para empleados, talle-
res y el beneficio de café. Como buen r.I.atriota, Julio C. 
Bahlke di6 a cada uno de sus cafetales de su hacienda 
nombres quo recordaban a Alemania, como Alsacia, Lore-
na, Sajonia, Berlin, etc. Los actuales duenos, la familia 
Somoza, cambiaron el nombre de la hacienda a "Santa 
Julia". 

La Casa Bahlke naturalmente tuvo que rozar todas las 
tierras primero. Gustavo Niederlein en el atio 1854 men-
ciona la Fa. Eisenstuck entre las mas grandes plantaciones 
de cafe, que tenia en el departamento de Managua 900.000 
&bales de cafe. La propiedad comprendia en 1914 aproxi-
madamente 2.400 manzanas. Las medidas eran de La 

Cuchilla hasta el "Alto-  6 kms. y del "Alto" a la Cascada 
aproximadamente 12 kms. Finalmente existian 11/2 mi-

Hones de 6rboles de cafe, que produjeron un total de 5.000 
quintales. Al mismo tiempo se sembraban maiz y frijoles, 
mientras las partes bajas sirvieron para la ganaderia. Las 
diferencias de altura eran considerables y alcanzaron de 
300 m. hasta 1.000 m. Como animales de tiro para el 
transporte de la production hasta la estacion del ferrocarril 
servian 120 bueyes y 60 mulas. 119) En la hacienda habia 
una casa de dos pisos para la familia Bahlke, en donde tam-
bien encontraban techo los empleados alemanes. Tenia 
ademas oficinas, una pequena farmacia, una yenta, etc. El 
beneficio de cafe se reconstruy6 de manera muy moderna 
despues de un incendio en 1918/19. Habia dos grandes 
patios para secar cafe, donde tambier, se colectaba el agua 
de Iluvia que era despues desviada en 4 cisternas, donde 
tenian cabida aproximadamente un millon de galones de 
agua;  el lavado del cafe necesitaba mucha agua. En e! 

(19) Esta description se agradece en sus principales puntos a la arnable information 
del Sr. Hans Bodo Raven en San Jose, Costa Rica al autor. 
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tiempo del corte trabajaban en "Alemania" aproximada-
men 1,200 trabajadores con sus mujeres en el "Alto' y 600 
trabajadores en el "Bajo". Edgard Bat-1;1(e levant6 mos tarde 
un aserradero y un apiario. 

Los gerentes mas importantes de la Casa Julio C. Bahlke 
fueron: Juan Haettasch de Dresden, quien muriO por el afio 
1928;  despues de cierto tiempo se independizO y represen-
taba casas alemanas. Como sucesor de Floerke fue nom-
brado Consul Alernan. A el lo sigui6 en 1904 Franz Bunge 

de Hamburg-Altona, quien intencionalmente habia estado 
en Maracaibo de 1899-1904. Se desligO de Bahlke en 1920 
para entrar como socio al negocio de Ia ferreteria de Pentz-
ke. MOs tarde fundO la "Ferreteria Bunge", Ia cual aUn hoy 
en dia se cuenta entre los mos privilegiados negocios en 
este ramo. Tambien Franz Bunge fue Consul AlemOn. Jun-
to con el trabajO por un tiempo Francisco Leal. Provisional-
mente (1901-041 estuvo tambien trabajando en la firma 
afro pariente de la familia, Robert Stein, que mos tarde se 
fue a Mexico. 

Otros empleados alemanes fueron Luis Frenzel, que mos 
tarde se fincO en Yali, William M. Voigts, quien luego apa-
rece en Granada, Franz Rothert de Dresden, quien al salir 
de Ia Casa se dirigiO a California;  Hans Bodo Raven, quien 
trabajO para la Casa de 1914-28. 

Julio C. Bahlke falleciO el 3-3-1919 en Dresden, donde 
la familia tenia una villa lujosa que fue reducida a cenizas 
en la Segundo Guerra Mundial. Habia sido Consul nica-
raguense en Dresden. 

Julio C. Bahlke fue casado dos veces: El primer matrimo-
nio, sin hijos, lo celebrO con Margarethe Goorisch (nac. Dres-
den 16-1-1870, fallecida en Managua 2-4-1889 de tifus). 
Su tumba aUn existe en el cementerio de extranjeros en Ma- 
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nagua. En 1855 Julio C. Bahlke se cas6 nuevamente con 
Anna Prater 1nac. en Dresden 17-4-1870, falleci6 ahi mis-
mo 1938). De este matrimonio nacieron los nifios Julius 

Edgard 1nac. 10-9-1897), Leonie, que vive ahora en Alema-
nia, e Irene, que muri6 joven en Dresden. Julius Edgar 
Bahlke fue educado en Alemania y particip6 en la Primera 
Guerra Mundial como teniente de Ia reserve. Cuando re-
gres6 a Nicaragua despues de la guerra para hacerse car-
go de la herencia paterna se cambio el nombre de Ia firma 
en "Sucesion de Julio C. Bahlke". 

En 1914-16 las propiedades de la Casa Bahlke compren-
dian lo siguiente: Hacienda "Alemania"; Hacienda "San Isi-

dro", que quedaba en el Camino de Bola, unida con Ia Ha-

cienda "Alemancita", situada en el camino de Pochocuape; 
ambas tenian aproximadamente 100.000 Orb°les de cafe 
que produjeron haste 1.000 quintales de cafe. Mos tarde  
fueron vendidas, ya que se tuvo que asumir Ia Hacienda 
"La Flor", que traia 600 quintales. Tambien le pertenecia 
a la firma: El Potrero "El Retiro", que en aguel tiempo que-

daba en las afueras de Managua, el cual tenla aproxima-
damente 300 manzanas y que principalmente servia de pas-
to para las bestias de arrastre de Ia Hacienda "Alemania". 
El Potrero "Bella Vista", que quedaba en el Camino de La 
Cruz de Gan Isidro, que mos tarde fue vendida a Federico 

Kunneke Morris; a el le pertecia tambien el Potrero "Santo 

Domingo". Ambos comprendian 180 manzanas y se uti-
lizaban para lecheria. El Directorio Oficial de Nicaragua 
menciona como propiedades despues de la Primera Guerra 
Mundial los Potreros "El Guayabal" y "El Retiro", las Ha-
ciendas de cafe "La Flor", "El Silencio", cerca de Managua 
y "Jiguina", cerca de Jinotega. 

En la ciudad poseia la Casa Bahlke un edificio de nego-
cios con un gran terreno en Ia Avenida del Perpetuo Soco- 

-265- 



rro, que distctba solamente 2 cuadras del Mercado Central, 
y que adernas de las oficinas abarcaba tambien las habi-
taciones de la familia BahIke, asi como las de los emplea-
dos, tambien tenia cocina y habitaciones para el personal, 
dos grandes patios, un lugar para seleccionar cafe con cupo 
para 120 personas, establos, bodegas, etc. Al mismo tiem-
po [a empresa poseia numerosas casas y terrenos en Ma-
nagua, especialmente a lo largo de la Calle del Cementerio. 

En el departamento de Le6n pertenecian a BahIke en las 
cercanias de Nagarote la hacienda ganadera "Chale-Gua-
yabal" con aprox. 6.000 manzanas y cerca de 1.700 cabezas 
de ganado junto a 300 cabanas, mulas y burros. Una que-
sera "La Cruz" producia muy buenos quesos. 

Empleados de la hacienda "Alemania" fueron peri6di-
camente tambien entre afros: Gerhard Hahn de Guate-
mala, que mOs tarde se fue a Alemania;  Hans Wernher, de 

Rheinhessen, a donde mOs tarde regres6;  Franz Riede!, que 

reaparece mOs tarde en Matagalpa;  Arthur Miihrke de Bre-

men, mOs tarde administrador de una hacienda del Presi-
dente Somoza, lo que lo protegi6 de ser deportado en la 
guerra con todos los demos alemanes. 

Cuando Hans Bodo Raven en 1927 se deslig6, para esta-
blecer su propio negocio de representaciones, Julius Edgar 
Bahlke regres6 de Alemania donde vivia principalrnente, a 
Nicaragua. Ahora se dedic6 tambien a otros negocios. Asi 
fun& en Guatemala y Hamburgo junta con la Casa Notte-

bohm Hnos. la "Catco" (Centroamerican Trading Company), 
en la coal Erich Puschendorf, quien habia entrado en 1926 
de joven a trabajar con BahIke, asumi6 una posicion ejecu-
tiva. La firma Catco existe todavia. 

Julius Edgar BahIke tenia sabre sus propiedades de terre-
no una insignificante hipoteca del Banco de Londres, que 
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era Onicamente una pequenisima fracciOn del valor total, 
pero desafortunadamente la hipoteca gravaba el total de 
su fortuna. Cuando estalle) la Segundo Guerra Mundial el 
Banco de Londres se declare) dispuesto a cancelar Ia hipote-
ca contra un pago de 40.000 dolares (201. 

El cheque extendido por la Casa Nottebohm Hnos. no 
fue cambiado, porque esta firma se habia puesto ya en la 

"lista negra". El banco pues subasto el total de las pro-
piedades por esta pequeria cantidad. A la subaste le fue 
permitida la entrada C.micamente a un solo interesado. Na-
turalmente el Sr. BahIke despues de Ia guerra impugnO este 
procedimiento dos veces ilegal entre otras por medio de 
anuncios pUblicos y advertencias en la prensa de Costa 
Rica, donde el vive hoy con su esposa (21). 

(20) H. B. Raven inform6 al autor: La deuda de hipoteca era por menos de 300.000 
Cordobas, producto de la subaste eran 410.000 Cordobas. 

(21) NotificaciOn de Edgar BahIke en el "Diario de Costa Rica" del 9-2-1954: ''Adver-
tencia. Es conocido de la mayoria de los Nicaragijenses el procedimiento que se 
emple6 en mi contra para privar a la SucesiOn de Julio C. BahIke de sus cuantio-
sos bienes durante la Ultima Guerra Mundial, cuando Tanta la Sucesi6n, coma yo, 
est6bamos en la lista negro nicaragiiense, que nos impedia disponer de nuestros 
bienes para cubrir cr8ditos. Ahora que estoy bolo el asilo generoso de Costa 
Rica, he recibido noticias de que pane de estos bienes, situados en la Capital de 
Nicaragua, son objeto de urbanization, con especialidad la finca "El Porvenir" y 
terrenos frente al plantel de la pavimentacion, Calle del Cementerio. Me apre-
suro a prevenir a los que tengan interes de adquirir estos predios, que se abs-
tengan de hacerlo para evitarse demandas futuras, cuando yo pueda regresar 
con toda garantia a Nicaragua, para hater use de mis derechos contra los deten-
tadores, fmo. Julio E. BahIke". 
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XIII 

ALEMANES INTRODUCEN EL CULTIVO DE CAFE 

EN MATAGALPA Y JINOTEGA 

Como uno de los primeros que experimentO el cultivo de 
cafe en las cercanias de Matagalpa y Jinotega, aparece Luis 
Elster, cuyos descendientes fueron Ilamados Lester por la facili-
dad de pronunciaciOn, y finalmente se quedaron con este 
nombre (1). 

Luis Elster habia emigrado con su esposa alemana prime-
ramente a Nueva York, donde gang un pequerio capital co-
ma cerrajero. El IlegO de alguna manera a Nicaragua y se 
finc6 en forma moderna en la hermosa region de Matagal-
pa con su clima tan favorable en un lugar Ilamado "La 
Lima", cerca de San Ram6n. Esto debe haber sido por el 
ano 1854, en todo caso mucho antes de 1870, pues todavia 
hoy se cuenta, que el con gran asombro supo de la guerra 
franca-alemana mucho despues de que habia terminado. 
Por el contrario habia experimentado cerca la llamada 
"Guerra de los lndios", el Ultimo levantamiento armada de 

(1) Amable information del Sr. Alberto Vogl al outer; Santiago Delgado: El Cafe 
en la Economia Nacional en Rev. Cons. Nr. T 3/Oct. T961, p. 38 menciona el 
ono 1877 como el comienzo del decreto de ley para el fomento del cultivo de 
cafe en Matagalpa bale el Presidente Pedro Joaquin Chamorro. Las medidos 
de fomento fueron ampliodas en 1889 bajo Evarista Carazo. Segon esto debio 
recibir close centavos por arbol todo aguel que plantara m6s de quinientos 
arboles de cafe. Delgado menciona a Wilhelm Jericho (Guillermo Gerecha) en 
la finca "Las Lajas", come el primer° que sembr6 café cerca de Matagalpa. 
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los nativos. Cuando en 1881 se iba a instalar una linea 
telegrafica a Matagalpa, la poblacion autOctona del lugar 
fue obligada a trabajar y no fue tratada muy bien, por eso 
se levanto contra el Gobierno y se encontraba en ventaja 
puesto que conocia mejor los inaccesibles territorios, aunque 
solamente estaban armados de arcos y flechas. Sus pocos 
rifles no servian de mucho y solamente Luis Elster sabia 
repararlos, motivo por el cual pudo salvar su vida. Los in-
dios, a cuyo lado peleaban tambien muchos ladinos, pene-
traron en Matagalpa donde se parapetaron y solamente 
pudieron ser sacados cuando las tropas del Gobierno se 
acercaron con un canon. (2) Junto con el misterioso Jorge 
Choiseul Praslin, que quizas era un Par de Francia y Duc de 
Choiseul, peleO tambien el capiton Fischer de Alsacia contra 
los indios cerca de Matagalpa. (3) 

Al principio Elster sembrO cafe, mos bien para use propio 
con lo que tuvo bastante exito. El valor de sus propiedades 
se reportO en 1892 en 28.000 dOlares. Despues que esto 
fue conocido, Wilhelm Jericho, originario de Nordhausen, 
quien hasta entonces tenia un negocio de ferreteria en Ma-
nagua (4), liege) a Matagalpa para dedicarse principalmen-
te al cultivo de cafe. El fue el primero que emprendiO ese 
cultivo en gran estilo. Pronto el Gobierno ofreciO a todo 
aquel que quisiera sembrar en esta region 25.000 orboles 
de cafe, 500 manzanas de tierras baldias gratis. La ciudad 
de Matagalpa anadiO a esto como condiciOn que cada po-
blador deberia tener en el pueblo una casa o por lo menos 
menos una habitaciOn, una exigencia que todos siguieron 

conformes, porque correspondia completamente a las nece-
sidades practicas. Wilhelm Jericho, poseido de un verda- 

[2) El autor agradece estos datos a los senores Alberto Vogl y Carlos Hayn. Sabre 
la "Guerra de los Indios" comporar Enrique Miranda - Casil en Rev. Cons. Nr. 
144/Sept. 1972, "La Guerra Olvidada-  o "La Guerra de los Indios de 1881". 

/3) Ramon Romero, La Vida TrOgica de Choiseul Praslin, Managua 1944. Una 
hija de Choiseul Praslin fue la suegra del alemon Hermann Egner en Matagalpa. 

14) Gratus Halftermeyer, p. 58. 



dero espiritu pionero, firm6 en 1890 un contrato con el 
Gobierno, por medio del cual se obligaba a establecer a 
propias expensas en Ia region de Matagalpa, 20 familias 
alemanas, las que tenian que dedicarse exclusivamente al 
cultivo de trigo. (5) Di6 a su hacienda el nombre "Las La-
jas", que tom6 de una cascada, que se encontraba en el 
lugar. Por el alio 1890 posela una finca de cafe "Rosa de 
Jericho", que lindaba con la "Bavaria" y la "Coscuelo" de 
A. Vogl y de los hermanos Uebersezig. Al mismo tiempo 
Jericho se dedic6 a Ia exportaciOn de cafe. En vista de que 
tenia una caracter muy violento se hizo de muchos enemi-
gos y finalmente fue asesinado por el arlo 1893/94. En 
aquel entonces tenia muchas deudas con Ia firma Hambur-
guesa Gebr. Michachelles, la cual asumi6 despues de su 
muerte la finca "Rosa de Jericho". El Directorio Oficial de 
Nicaragua de 1926 mencionada como propietaria de Ia "Ro-
sa de Jericho" a una "Compania Alemana"; esta era una 
union de alemanes de aquella regi6n que despues de Ia 

primera guerra mundial trataron de esta manera de soste-
nerse mejor contra as dificultades econOmicas de Ia post-
guerra. La hija de Wilhelm Jericho, Emma se caso con el 
aleman Otto Zeyss. 

En una lista de los alemanes residentes en Nicaragua de 
1892 aparece W. Jericho en Matagalpa como comerciante 
con una fortuna de $ 113.000 y en Managua como corner-
ciante y agricultor con plantaciones de cafe y depOsitos de 
mercaderia en Managua y Matagalpa con una fortuna de 

$ 100.000. El se contaba con esto entre los mos ricos ale-
manes en Nicaragua en aquel entonces junto con J. C. Bahl-
ke, Albert Peter y H. Munkel, Pablo Gromeyer, Franz Brock-
mann y A. E. Haske. (6) 

(5) Manuel Castrillo Gamez, p. 118. 

(6) Breves Noticias, op. cit. 
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El espiritu emprendedor de Jericho fue el comienzo del 
notable impulso que tomaron Matagalpa y Jinotega;  en el 
mos corto tiempo mos de 200 extranjeros, entre ellos aproxi-
madamente 60 alernanes, hicieron use de las favorables 
oportunidades para obtener concesiones de tierras. Ellos 
trajeron dinero, nuevas ideas y rnetodos modernos al pals 
y convirtieron el hasta entonces lejano departamento en un 
territorio floreciente. No se limitaron al cultivo del cafe, 
sino tambien se dedicaban a Ia cria de ganado y en especial 
de caballos y mulas, los cuales necesitaban para el trans-
porte de las cosechas a Corinto. El cafe de Matagalpa, el 
cual contaba entre los mejores cafes del mundo, junto a los 

producidos en Tres Rios en Costa Rica y Cobon en Guatema-
la, puesto que en aquel entonces no habia el cafe de tierra 
alta colombiano, era transportado en pergamino a lomo de 
mulas hasta Matagalpa para Ilevarlo a lugares menos 
medos entre Matagalpa y Sebaco, donde era secado. Lue-
go los sacos eran transportados en carreteras de bueyes en 
viaje dificultoso hacia la costa, hasta que alguien tuvo Ia 
idea de obtener una locomotora, la cual deberia aliviar el 
transporte a manera de "Ferrocarril sin rieles". Alberto 

Vogl en su descripciOn "Recuerdos de Ia Vieja Matagalpa" 
y en otros cuentos nos relata coma IlegO el monstruo de ma-
quina manejado por Otto KOH como maquinista, a Mata-
galpa y coma este grandioso plan finalmente fracas& (7) 
Aunque el asunto fue bastante costoso, todavia hoy se rien 
sabre este intent() de la "Compaiiia de Transporte de Mata-

galpa" de traer al pals la tecnica moderna. 

Wilhelm Jericho habia contratado en Alemania a un me-
dico de cabecera para su finca, al Dr. Adolf Josephson, el 
cual IlegO a Nicaragua despues de la muerte de aquel. Ya 
que Ia adinerada colonic de extranjeros en Matagalpa es- 

(7) Alberto Vogl en: Querida Nicaragua/Geliebtes Nicaragua, narraciones, publi-
cado por el Centro Cultural Alernan, Edition propia, Managua, 1969). 

-272- 



taba contenta de obtener de esta manera un medico capa-
citado para ellos, decidiO quedarse. Dr. Josephson se es-
tableciO entonces en Matagalpa y consigui6 una finca de 
cafe. Era un miembro muy estimado de la colonia alema-
na, y antes de coda vacation a su patria se despedia "para 
siempre", pero siempre regresaba a Nicaragua. (8) Esto 
lo hizo tambien en 1912, y hasta vendiO su finca. Pero en 
1914 estaba nuevamente en Nicaragua, porque no le ha-
bia gustado Berlin. FalleciO en 1938 en Managua, siendo 
soltero. A Matagalpa se habia traido el boticario Julius 
Caesar Kollerbohm, quien mos tarde estuvo activo en la 
mina "La Leonesa", cerca de Matagalpa y finalmente como 
director tecnico de la "Compafila de Luz Electrica y Agua 
de Masaya" (9). Cuentan entre los primeros cultivadores 
de cafe alemanes, que llegaron a Matagalpa, tambien 
Fritz Ubersezig, Alberto Vogl y Alfred Mayr, todos los tres 
amigos del colegio de Kempten en AlIgau. 

Fritz Ubersezig, quien mos tarde trajera a su madre Wi!-
helmine y a sus hermanos Karl y Rudolf fundO junto con 
Albert Vogl is finca "El Coscuelo" a la que en 1892 se le 
calculaba un valor de 30.000 dOlares y la cual fue dividida 
mos tarde: Albert Vogl le dio a su parte el nombre de "Ba-
varia", mientras que la parte de Fritz Ubersezig se quedo 
con el viejo nombre. Fritz Ubersezig fue el primero que 
trajo a Matagalpa una maquina de secar cafe. Era casado 
con Joaquina Sierra, la hija del recto conservador Don Luis 
Sierra, y Alberto Vogl describe en sus narraciones de la vie-
ja Matagalpa, como Fritz Ubersezig tuvo que abjurar sus 
creencias antes del matrimonio, para poder Ilevar a su no-
via al altar. El siguiente joven aleman que quiso casarse 

(8) Diarios y Cartas de Hermann Egner;  el autor agradece el acceso a ellos a la 
amabilidad de su hija, Sra. Lernm en Managua. 

(9) J. C. Kollerbohm (1839-1934) y su esposa Isabel Kollerbohm (1895-1968) estan 
sepultados en el Cementerio de Extranjeros en Matagalpa. Descendientes de 
el viven todavia en Nicaragua. 
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con una bella de Matagalpa, fue el mismo Albert Vogl. Se 
vali6 del hecho, de que el matrimonio civil se habia ya ins-
tituido en Nicaragua, pero a pesar de eso hubo necesidad 

de un ingenioso truco para casarse con su prometida Ro-
senda Baldizon, sin convertirse. 

Fritz Ubersezig adquiri6 mos tarde otra finca de cafe 
"Aranjuez", y estableci6 tambien en el interior del pals una 
plantation de hule "La Cua", las cuales pronto volvi6 a 

vender "Aranjuez" a Franz Brockmann y "La CuO" a Leo-
poldo Salazar. En 1916 se fue primero a Honduras y de 
ahi a los Estados Unidos. 

Su hermano Rudolf Ubersezig fue copropietario de Ia 

Casa Juan Heiland & Cia. la cual era propietaria entre otras 
de las fincas de cafe "La Concordia" y "La mascota" asi co-
mo tambien de Ia hacienda ganadera "Anita". La Casa 
"Juan Reiland & Cia". se dedicaba principalmente al co-
mercio en el Rio Coco y tenia tambien una sucursal en Bo-

cay la cual estuvo bajo la direction de un Dr. S. de Morcove 
par el fin del siglo. Desde aqui carnbiaban con los indios 
productos tropicales como caucho, pieles y cueros y tambien 
pepitas de oro con productos de industrias europeos. Hans 
Heiland que en aquel entonces ya estaba asociado con 
Ludwig Boedecker en la firma "Heiland & Boedecker" acorn-
pano en 1900 al explorador alernan Prof. Karl Sapper, en 
su viaje de Matagalpa al Rio Coco, como este lo describe 
ampliamente. (101 Junto con S. A. Cockburn, Hans Hei-
land recibio bajo la "Fa. Hans Heiland & S. A. Cockburn" 
una concesiOn del Gobierno para coleccionar hule natural 
en un determinado territorio de la Costa AtIOntica. (111 

(10) Karl Sapper; Viaje por el Rio Coco (al norte de Nicaragua), Visita a los Sumos 
y Misquitos, en: Ciencias de la Education, Boletin de In Escuela de Ciencias de 
la Education, UNAN, cuaderno 2 y 3/1969-1970, Managua. 

(11) Rev ista de La Academia de Geografia e Historia de Nicaragua, tomos XXVIII y 
XXIX Nr. I-IV, p. 67. 



Hans Heiland se ahog6 en uno de sus viajes en el Rio 
Coco al darse vuelta el bote. Despues de su muerte asumi6 
Luis Boedecker la Casa la cual ahora se Ilam6 "Luis Boe-
decker & Co." Luis Boedecker era originario de Bremen y 
fue teniente de reserva de la marina imperial. Fue sor-
prendido por Ia Segunda Guerra Mundial durante su esta-
dia en Alemania, sin embargo intent6 regresar a Nicaragua 
pero falleci6 en el viaje en alto mar y fue sepultado en el. 

En su hacienda trabaj6 por algim tiempo su sobrino Car-

los Bayer, quien tambien estuvo provisionalmente emplea-
do en el Banco Nacional de Nicaragua, pero regres6 a Bre-
men despues de la Segunda Guerra Mundial. Mientras 
tanto Rudolf Ubersezig se habia desligado de la Casa Boe-
decker para independizarse. En 1914 trabaj6 como agente 
de Ia Casa Richard Lehmann en Puerto Cabezas, para la 
cual compraba hule, cueros, y pieles asi como tambien ma-
deras finas en el interior del pals. En 1916 se fue hacia 
Honduras, donde falleci6 en Puerto Cortes. 

Karl, el tercer hermano Ubersezig, quien habia lido ca-
piton bavaro, fue meis tarde el fundador de Ia escuela de 
cadetes nicaragiienses en Managua, y desde 1922 hasta su 
muerte fue VicecOnsul Alem6n. 

Albert Vogl habia trabajado primero en su casa de co-
mercio en Managua, antes de independizarse en su finca 
de cafe "Bavaria'', cerca de Matagalpa. Una de sus hijas, 
Meta, se case con Carlos Hayn, mientras que una hermana 
de su esposa, Felisa Baldizon fue Ia esposa de Otto Kuhl. 

Alberto Vogl dej6 una numerosa descendencia en Nicara-
gua. Uno de sus hijos es Alberto Vogl, por muchos &los 
presidente del Club Alem6n y ahora presidente honorario 
del Centro Cultural Alem6n, quien se hizo conocido come 
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autor de numerosas narraciones sobre la vida en Nicaragua, 
en especial de la vieia Matagalpa. (121 

Entre los grandes cultivadores de cafe se cuenta tambien 
a Pablo Gromeyer de Managua, quien en 1892 habia sem-
brado 65.000 &boles de cafe. A fines del siglo pasado se 
fincaron tambien, como ya se mencion6 anteriormente, Dr. 

Bruno Mierisch y Julius Wiest, en El Arena! entre Matagal-
pa y Jinotega, despues de que habian terminado sus tra-
baios en la construction del ferrocarri! del Pacifico. El Go-
bierno les puso a disposiciOn tierras en compensaciOn a sus 
altos reclamos. Dieron el nombre "Sajonia" a su finca, por-
que Mierisch era un entusiasta salon, mientras que Julius 
Wiest era originario de Wurttemberg. La parte de Wiest 
Ileg6 mos tarde a manos de su compatriota Eugen Lang en 
Managua, y la parte de Mierisch liege a Franz Brockmann. 

Desde el cambio del siglo hasta la Primera Guerra Mun-
dial Matagalpa fue una de las mos florecientes ciudades del 
pais si no en primer lugar por las actividades de los muchos 
extranieros. Ya que el cultivo y los negocios de importa-
tion y exportaciOn generalmente estaban vinculados, se ga-
no mucho dinero, lo que se hizo notar en la vida econo-
mica de toda la region. En Matagalpa realmente habia 
de "todo", lo cual no se podia decir de la capital entonces. 
Se vialaba a menudo a Europa y se traia no solamente 
mOquinas y nuevas ideas tecnicas sino tambien la Ultima 
mock. Un piano no era nada raro en las casas en Mata-
galpa y en general se suscribieron a periOdicos y revistas 
de Europa y Norteamerica. (13) 

(12) Repetidamente en Reriodicos y Revisias sabre todo en as —Hojas de los Ro-
taries", asi tambien en idioma alemon en una selection en "Querida Nicaro-
gua/Geliebtes Nicaragua", publicodo por el Centro Cultural Alemon. 

113) Hermann Egner escribe en su diario, que coda uno de los miembros de la co-
lonic alemona suscribia coma le era posible a una diferente revista, de ma-
nera que se podian intercambiar; entre los 20 alemanes, que Vivian en Mata-
galpa por el afio 1910 se encontraban las revistas Echo, Zukunft, Woche, Ju-
gend, Simplicissimus, Frankfurter-, Kolner-, MCicheN, and Berliner Illustrierte, 
Hamburger Woche, Velhogen & Klasing. 
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La vida social se pasaba generalmente en las casas pri-
vadas o en el Club de Extranjeros. Los Alemanes tenian 
su propio Club, donde habia billares y una biblioteca. Des-
pues de que los extranjeros establecieron su propio cemen-
terio frente al Panteon Central, el cual existe aunque un 
poco descuidado todavia hoy contrastando ostensiblemente 
por sus bellos y sombrosos &boles, con el frio Cementerio 
General recargado de esculturas de marmol, los alemanes 
formaron un propio fondo para sus entierros lo que da un 
ejemplo emocionante como se recordaban con cariiio y nos-
talgia, quizas en la Ultima hora, de su patria que tantas 
veces en el transcurso del tiempo hubieran olvidado. 

Alfred Mayr otro companero de Colegio de Ubersezig y 
Vogl, en Kampten Ilarn6 a su hacienda de cafe en recuerdo 
de su patria Allgau, que se parece en algunas vistas al be-
llo paisaje montanoso de Matagalpa con el nombre "All-

govia", esta plantaciOn despues de su muerte laproxima-
damente en 1920) pasO a propiedad de Karl Eger de Stutt-

gart. El 31-5-1929 la hacienda "Algovia-  fue escenario de 

una batalla entre tropas de la guardia nacional bajo co-
mando americano y alrededor de 150 rebeldes de Sandino, 
que habia ocupado la hacienda. (14) Tambien Eger, que 
habia nacido en 1879, mos tarde se dedicO como Ia mayo-
ria de los alemanes, al comercio de cafe mos que al cultivo. 
Si Alemania todavia hoy es una de las mas importantes 
compradoras del cafe nicaraguense, los amigos del colegio 
Kempten y otros alemanes han fundado la base de estas 
relaciones en aquella epoca. Alfred Mayr, quien era propie-
taria 6nico de la Casa "Alfredo Mayr" (todavia en 19001 
poco despues fundO junto con Hans Bosche la Casa "Mayr 
& 13iische", la cual tenia tambien sucursales en Jinotega y 
Este11. En 1910 fue empleado ahi Ernst Treudler. 

(14} Resena de la Organization y Operociones de la Guardia National de Nicara-
gua, p. 102, Nr. 54 (Rev. Cons. Nr. 30/Marzo 1963). 
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Juan Bosche, originario de Hamburgo, ademas poseia 
varias fincas, entre ellas la "Garita de Lima de San Sebas-
tian de Jali". Despues de la muerte de Mayr, Bosche se 
retire a San Francisco, donde failed& la Casa fue asumida 
en 1923 por su empleado Wilhelm Hiipper, quien hasta en-
tonces habia dirigido la sucursal en Esteli. Antecesor de 
W. HUpper en la Casa Mayr & Bosche fue Walter Krische 
de Hannover, que mos tarde se fue a Guatemala y despues 
a Colombia. 

Wilhelm HUpper nacie en Lubeck 1887 y 'lege a Nica-
ragua en 1911 despu6s de haber estado empleado de la Ca-
sa hamburguesa W. Oswald & Co. en Africa oriental y de Ia 
Casa A. KlUting & Co. en Marseille. En 1913 se case con 
Maria del Pilar Salazar, con la que tuvo 6 hijos: Wilhelm, 
Dora, Ernst Oscar, Olga Marie, Muriel Kathe y Allan. La 
Casa "Guillermo Wiper" fue confiscada en 1941 al entrar 
Nicaragua en Ia Segunda Guerra Mundial, y Wilhelm FlUper, 
al igual que todos los demos alemanes, fue Ilevado a un 
campo de concentration en Texas. Regrese a Nicaragua en 
1947, donde fallecio en 1949. 

esposa mantenia primero en San Jose y despues en 
Managua una Pension "Thala Inn", que aim hoy existe. (15) 
De 1923 hasta 1941 Wilhelm HUper fue Consul de Alema-
nia en Matagalpa. Para la Casa HUper vino a Matagalpa 
W. Brand, pero mos tarde se cambie a la Fa. Catco de Gerd 
Nottebohm. 

Entre los alemanes, que Ilegaron a Matagalpa hasta el 
fin del siglo pasado, cuentan: Henry Krick, Pablo Gromeyer, 
Hans Kiene, Alberto Kraudi, Friedrich Wagner, Adolf 

(15) Amable information al autor del Sr. Allan Hiiper; los padres de Wilh. Hiiper 
fueron Ferd. Friedr. Wilh. Wiper, panadero de 1.0beck y Anna Dorothea Katha-
rine Beth. En el Cementerio de Extranjeros de Matagalpa se encuentran aun 
los tumbas de Wilh. H0per (fall. 1950), Ernest HUper 1919-1923) y Bill FILiper 
11915-19601. 
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Iler, Karl Travers, Heinrich Dorn, Gustav y Walter Frauen-

berger, Walter Zeyss, el hermano de Otto Zeyss, Friedrich 

Bautz, Karl Oscar Osterheln y Adolf Reul. 

Hans Kiene a quien la colonia apreciaba como un verdct-
dero "tipo onico", habia sido segundo comandante con li-
cencia de capiton en un barco de carga alemon, cuando 
fue atacado en Corinto por la malaria y tuvo que quedarse 
alio. Se quedo entonces en el pais y se dedic6 sin gran 
exito a la plantaciOn de cafe. Su fortuna fue estimada en 
1892 en $ 30.000. Finalmente costeaba su existencia en-
sehando idiomas extranjeros. De su matrimonio con Maria 
Elena Montle! (nac. Matagalpa 1891), del cual se dice que 
lo habia contraido porque su hijo queria ser sacerdote y 
por consiguiente necesitaba documentar su origen legitimo, 
nacieron dos hijos y una hija, que murio joven. El hijo 
mayor Carlos Federico (nac. en San Ramon 1893) salia de 
Nicaragua y vive supuestamente en Panama; el menor Gui-

llermo Enrique (nac. en San Ramon 1898) se hizo sacerdote 
catOlico y vivia hasta hate poco en Managua. Por cierto 
tiempo fue sacerdote de guarniciOn en el Campo de Marte. 
PublicO un articulo sabre el idioma de los indios Sumo, que 
poblaban entonces las cercanias de Matagalpa. (16) La 
tumba del Capiton Kiene se encuentra todavia en el Ce-
menterio de Extranjeros en Matagalpa. Habia nacido en 
Rendsburg el 23-10-1854 y falleciO en Matagalpa el 15-3-
1937. (17) 

Albert Kraudi Ilamado por sus amigos "Cabro" debido 
a su puntiaguda barba. Poseia la finca "El Guineo". El 
valor de su fortuna fue dado en 1892 coma de 10.000 ciao-
res. Ser finquero en territorio tan lejano no era siempre un 
puro placer en aquel tiempo. El 27-1-1910 solicitO Kraudi 
la ayuda del Consul Alemon en Managua, porque soldados 

(16) Revista conservadora Nr. 18/Marzo 1962, p. 41-42. 
(17) Paul Kiene: Stammliste des Geschlechts Kiene (Schleswig-Holstein) von der 

Ha lbi nsel Witow (126gen) a Is Manuskript gedruckt, Oldenburg 1.. O. 1970, p. 76. 

-279- 



del Coronel R. Mendez habian penetrado en su finca, ence-
rrado a fa familia y amenazado Ilevandose un cabana y 
numerosas cosas que les gustaron. Pocos dias mas tarde 
Luis Boedecker solicitO la ayuda del Consulado, porque los 
mismos soldados mientras tanto habian Ilegado a su ha-
cienda "La Concordia" saqueando tambien en las propie-
dades de otros alemanes. El apoderado de la Casa L. Beh-
rens e hijos, el Consul Juan Haettasch, quien se encontraba 
en febrero 1910 en su hacienda "La Emperatriz" cerca de 
San Rafael, ofreci6 alojamiento y comida a un destacamen-
to de las tropas del Gobierno bajo el Coronel Cesar Baldi-
zOn, que habian invadido la hacienda, las tropas en recorn-
pensa destruyeron la casa. En la hacienda del senor Peper 
"Santa Fe" donde un Comando de reclutamiento no encon-
tr6 ningon hombre, porque todos habian huido, se Ilevaron 
al hermano del administrador y al mecanico, siguiendo las 
Ordenes del Jefe Politico, Dr. Trinidad Castellon. El recluta-
miento obligatorio de los hombres era un interes primordial 
de las tropas de ambos partidos. Hugo Reese, fue atacado 
y casi fusilado el 24-6-1910 en la ciudad de Matagalpa por 
el mismo alcalde Teodoro Zamora, quien di6 rienda suelta 
a su odio contra todos los extranjeros. Los agricultores su-
frieron de las tropas del Gobierno igual como de los Revolu-
cionarios durante las constantes guerras civiles que pertur-
baron el pals. (18) Y aunque el Consulado Aleman estaba 
lejano, siempre ofreci6 cierta protecciOn. Asi varios alema-
nes solicitaron que se les reconociera o se les diera nueva-
mente su ciudadania o habian nacido en el pals como 
ciudadanos nicaraguenses. 

Esto mismo hizo en 1908 el hijo de Albert Kraudi, Carlos 
Federico Kraudi con exito. (19) Los descendientes de Alber-
to Kraudi viven ciOn en Matagalpa, donde todavia existe 
una "Zapateria Kraudi". 

118) Viejas Actas en la Embajada Alemano de Managua. 
9) Viejas Actas de la Embajada Alemana de Managua. 
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Club Alernan en Matagalpa, 1898 

Club Social Aleman en Matagalpa 



Hacienda "La Alemania" en Matagalpa 

Hacienda "La Jigiiina" en Matagalpa 



Friedrich Wagner habia sido contratado como adminis-
trador por Albert Vogl, pero mos tarde se radicO en La Paz 
Centro en una pequena finca propia. El era casado con 
Emma Elster, una hija de Luis Elster. En forma muy mo-
desta vivian el meconico Hans Haar (rim. 4-2-1870 en Wit-
tenberg, fall. 1943 en Matagalpa) y Carl Herzog en Mata-
galpa. Herzog habia venido de los Estados Unidos, y corn-
pro la pequena finca "La Garita", donde tenia ganado y 
vendia leche y queso. Su tumba 0862-19451 se encuentra 
an en el Cementerio de Extranjeros en Matagalpa. 

Solo temporalmente estuvo en Matagalpa Carl Travers. 
Se estableci6 en la finca "El Quetzal'', pero regres6 pronto 
a Alemania, despues de haber traido a Nicaragua a su her-
mano Victor Travers. 

Heinrich Dorn habia Ilegado a Matagalpa en 1901 como 
empleado de la Casa Oscar Friedlander, de Hamburgo, des-
pues de haber estado por tres afios como empleado de 
Blohm & Co. en Maracaibo, Venezuela. Este negocio esta-
ba dirigido por un hijo del mismo nombre del propietario 
de la Casa en Alemania quien por el an° 1895 habia es-
tado en Managua como empleado de Teodoro Tefel. Cuan-
do Oscar Friedlaender se retiro del negocio Dorn asumi6 la 
Casa bajo su propio nombre. Un hijo de Heinrich Dorn fue 
el Coronel Rodolfo Dorn, quien era casado con Carolina 
Holmann, y fallecio en 1973. 

Heinrich Dorn habia recibido una concesiOn del Presiden-
ts Zelaya, para la explotaciOn de hule en territorio nacional 
entre Matagalpa y Jinotega, pero esta concesion fue can-
celada en 1909 por el nuevo Gobierno despues de la caida 
de Zelaya, al igual que la mayoria de los derechos genero-
samente concedidos por Zelaya a los extranjeros. 
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Con el objeto de conseguir indemnizacion para los ex-
tranjeros perjudicados se form6 una comision mixta en 1911, 
Ia cual sin embargo no fue reconocida por el Gobierno Ale-
man, ya que este no esperaba de sus actividades ningOn 
resultado positivo. El Imperio Aleman prefiri6 hater pre-
valecer las demandas de sus ciudadanos en forma bilateral. 
(20) Heinrich Dorn se trajo de un viaje a Alemania en 1907 
a su esposa Alma Zopffel, del Baltic°. La familia existe 
aon hoy en Nicaragua, pero Heinrich Dorn se habia ido a 
Hamburgo, donde falleci6. En 1907 se trajo tambien a su 
compatriota de Stuttgart Karl Hayn (nac. 1855) y en 1909 
a Hermann Egner de Langenargen en WUrttemberg. Karl 
Hayn, se decidi6 par este puesto exotic°, como el mismo 
cont6 al autor, cuando Dorn le contara de los logos y vol-
canes del pals y le dijera que en su trabajo podria cruzar 
a caballo los paisajes montanosos cerca de Matagalpa. Sin 
embargo Karl Hayn se quedO Unicamente hasta 1913 en 
Nicaragua, donde se cas6 con la hija Meta de Albert Vogl. 
Fue por un tiempo Gerente de Ia sucursal en Matagalpa del 
Banco Nacional de Nicaragua. El tiene 5 hijos, 17 nietos, 
y tambien biznietos. Su hijo mayor Carlos Hayn manejaba 
hasta el terremoto de 1972 una renombrada firma en Ma-
nagua; ahora es empleado del Ministerio de Obras 
cas. Karl Hayn habia contratado en 1928 a una institutriz 
para sus hijos, Ulli Adam, quien se qued6 en Nicaragua 
hasta el terremoto de 1972, donde falleci6 tambien su ma-
dre Elizabeth Adam, apellido de soltera, Neuhaus, (nac. en 
Bauzen 1883). (21). 

Hermann Egner (nac. 1890) Ilego a Nicaragua como 20 
&nos despues de absorber un aprendizaje de comercio en la 
Casa Dorn & Cia. Dej6 copias de todas sus cartas a sus 
padres, parientes y amigos, que dan una description expre- 

(20) Vie(as Actas en la Embajada Alemana en Managua. 

(21) Amable Information al autor del Sr. Karl Hayn. {Ulli Adam, nac. en Bauzen 1911). 



siva de la vida de entonces en Matagalpa. (22) Al contra-
rio de Ia mayoria de los otros extranjeros, los alemanes, que 
Ilegaron en aquel tiempo a Nicaragua, eran en su mayo-
ria jOvenes solteros, que pronto se casaron en el pals. 

Lo mismo hizo Hermann Egner, quien en 1912 contrajo 
nupcias con Isolina Ramirez Choiseul Praslin. Al terminar 
su contrato de 4 alios, durante el cual era apoderado de la 
Casa junto con el cunado de Dorn Otto Zopffel, prolong6 su 
estadia asumiendo el cargo de Unico apoderado. Al esta-
Ilar la Guerra Mundial se fue a San Jose de Costa Rica, don-
de encontrO empleo en Ia Casa C. W. Wahl;  mos tarde re-
gres6 a Managua, donde su hija use se casO con el corner-
ciante alemOn Heinz Lemm. Hermann Egner en 1953 fue 
Gerente de una firma maderera en Karawala y finalmente 
dirigio la sucursal en Managua de la Matagalpa Transpor-
tation Company. 

Heinrich Dorn finalmente se retiro a Alemania. Su fir-
ma pasO a Georg Friedrich Schmidt en 1915. "Jorge" Sch-
midt, como fue Ilamado, era un hombre dotado y con es-
piritu emprendedor, pero de un carocter intranquilo. Na-
ciO en 1873 en Stuttgart hijo del presidente de la comara 
suprema de finanzas de Wurttemberg, y despues de termi-
nar sus estudios de bachillerato, hizo el -Gran Viaje" como 
paje y grumete en un barco de carga. Llegado a los Esta-

dos Unidos los atraves6 de Este a Oeste. Por el cambio del 
siglo aparecio en Nicaragua, procedente de California como 
fotografo ambulante. Montando una mula blanca viaj6 de 
lugar a lugar, alquilando una casa aqui y alto, en cuyas 
ventanas mostraba sus mejores fotos. Cuando su clientela 
se disminuia, seguia su camino. En 1903 public6 sus me-
jores fotos de paisajes en un cuadernito, como "Suvenir de 
Nicaragua" en la libreria de Karl Heuberger. Finalmente 

(22) El autor agradece a su hija, la Sra. Ilse de Lemm, haber permitida de leerlas. 
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se estableci6 en Matagalpa, trabajO par un tiempo coma 
jefe del famoso "Ferrocarril sin Rieles" y cuando este fra-
cas& como contador de la Casa Potter Hnos., hasta que en 
1915 adquiri6 con la herencia de su padre el negocio de 
Heinrich Dorn en Matagalpa, la que manejo hasta 1935. 
Al final tambien tenia una agencia del Banco Nacional de 
Nicaragua. Fallecio en Tubingen en 1935. (23) 

Al viejo circulo de los alemanes en Matagalpa pertenece 
tambien el hacendado Gustay. H. Frauenberger, quien era 
descendiente de padres alemanes y que tambien se habia 
casado con una mujer alemana, Anita Zeyss, de LeOn, pero 
antes habict estado en los Estados Unidos donde se habla 
naturalizado americano, de manera que creia estar obliga-
do a llamarse "Gus". Gustav y Walter (Don Walto) Frauen-
berger, poseian en 1912 la hacienda "San Francisco''. Gus-
tav fue supuestamente el primero en Matagalpa en contraer 
casamiento civil gracias a la nueva constitution de 1893 
que permitia esa forma, lo que entonces era un hecho re-
volucionario. (24) Como institutriz vivia con los Frauenber-
ger Charlotte Friedersdorf, quien naci6 en 1910 en Breslau 
como hija de un topOgrafo originario de Halle a. Sarle. M6s 
tarde se cas6 con el americana Guy Rourk. Ella vive hoy 
en Matagalpa. 

Tambien Joe Bayer, (25) y A. Weimar (26), pasaban por 
americanos, porque habian vivido temporalmente en los 
Estados Unidos. Por el contrario Luis Boedecker mantuvo 
mejor la tradition alemana. Era originario de Bremen y 

(23) Amable Information del Sr. Karl Hayn en Matagalpa. 
(24) Alberto Vogl: El Primer Casamiento Mixto en Nicaragua, (Manuscrito). 
(25) Las tumbas de G. H. Frauenberger (1861-1930) y Anita Zeyss de Frauenberger 

(1875-1969) se encuentran todavia en el Cementerio de Extranjeros en Mato-
galpa. Anita Zeyss era una hija de C. 0. Zeyss y Emma Jericho de Matagal-
pa. La tumba de J. Bayer 11864-1916) se encuentra todavia en el Cementerio 
de Extrc*ros de Matago 

(26) La tumba de A. Weimar )1850-1933) se encuentra todavia en el Cementerio 
de Extranjeros de Matagalpa. 
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tambien emigro primeramente a Norteamerica. Por el cam-
bio del siglo IlegO como comerciante a Bluefields y se asociO 
con Hans Heiland en Ia Casa "Heiland, Boedecker & Co.", 
la coal gang una medalla de bronce en la exposiciOn mun-
dial de Paris de 1889 por la buena calidad de su cafe. Des-
plies de Ia muerte de Hans Heiland asumi6 solo Ia Casa. 
Mos tarde adquirio Ia hacienda "La Concordia", en El Are-
nal, cuyo valor foe calculado en 1912 en 120.000 marcos 

(271, pero Ia cambiO por una casa de Julius Benk en Dres-
den. Por largo tiempo fue la Casa "Luis Boedecker & Co." 
en Matagalpa y Jinotega una de las mas importantes del 
lugar. El nombre Boedecker existe todavia en Matagalpa, 
donde una empresa de autobuses Matagalpa-Managua Ile-
va este nombre. 

Al pasar el tiempo tambien mochas personas de nego-
dos compraron haciendas de café en esta region, aunque 
no residian en Matagalpa, asi por ejemplo el ciudadano ale-
man Teodoro Tefel de Granada quien adquirio la finca "El 
Coyol', o el medico Emilio Stadthagen descendiente de una 
familia judia de Berlin (28), y cada vez mas grandes casas 
comerciales de Alemania, en su mayoria importadores de 
café compraron fincas aqui, como los hermanos Michache-
Iles de Hamburgo Ia "Rosa de Jericho", los banqueros L. 
Behrens e hijos de Hamburgo la hacienda "Emperatriz", los 
hermanos Oetling de Hamburgo la hacienda "El Doble", la 
cual vendieron nuevamente en 1920. La firma alemana 

E. Peper, radicada en Guatemala, comprO la hacienda "San-
ta Fe", que fue administrada por Artur Peper. En 1930 esta 
hacienda se encontraba en manos de Kurt Meyer; antes la 
habia administrado Francisco Kampfler. Esto trajo nueva- 

(27) Diario de Hermann Egner. 

(28) El Dr. David Stadthagen que habia emigrado de Berlin, tuvo los hijos, Max, Julius, 
Artur y Emil. El Directorio Oficial de Nicaragua de 1926 menciona como pro-
piedad de David Stadthagen la finca de cafe -Corinto" y de Dolores de Stad-
thagen era propietario de la finca "La CoIonia". 
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mente numerosos empleados y administradores alemanes a 
Nicaragua, de manera que despues de una primers ola de 
agricultores se puede hablar de una segunda ola de inmi-
graciOn de empleados y administradores. Muchos de ellos 
sin embargo se independizaron en el transcurso del tiempo. 

A estos pertenecen junto a los ya mencionados tambien 
Franz Riedel, Wilhelm Brand, Karl Eger, Franz Brockmann, 

Hermann Bornemann, Friedrich Gerlach, Ernst Treudler, y 
Gustav Stelzner; todos ellos Ilegaron a Nicaragua antes de 
la Primera Guerra Mundial. 

Hermann Bornemann, Karl Eger, Franz Riedel y Franz 
Brockmann hablan sido marineros que se quedaron en Ni-

caragua. Franz Riedel, era originario de Berlin. LlegO a 
Nicaragua en 1922 y trabajO como primer rneconico en un 

beneficio de Caley Dagnall & Co. FaHeck:, de edad avan-
zada. Karl Eger fue primero administrador de la finca "Sa-
jonia", luego de la hacienda "Rosa de Jericho" y poseia por 
el afio 1920 la hacienda "Algovia" que habia pertenecido 

a Alfred Mayr. Temporalmente fue tambien empleado de 
Ia mina San Ramon. Era casado con Lilly Moller de una 
familia de inmigrantes daneses (29). Descendientes de el 
viven todavia en Managua. 

Franz Brockmann ya mencionado estaba por Ilegar a ser 
mos tarde el propietario de una de las mos grandes Casas 
Comerciales en Managua. Tambien de el vive descenden-
cia en Nicaragua. 

Franz Brockmann comenzO como administrador de la fin-

ca "Hammonia" de Hans Boesche, Ia cual en 1912, cuando 
Boesche queria venderla, representaba un valor de 30.000 

(29) Dora Marla Orturio: Los Moller de Matagalpa, Ultimos Sobrevivientes de la 
lnmigracion Danesa, Rev. Cons. Nr. 13/Ott. 1961, p. 6. 
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marcos. (30) Por un tiempo tambien Hermann Bornemann 
fue administrador de "Hammonia". Friedrich Gerlach de 
Hamburgo comprO de Gustav Stelzner la hacienda "Las 

Mercedes"; Stelzner fue al comienzo dependiente de co-
mercio en Managua, pero luego compr6 terreno en El Are-
na!, en aquella provechosa region de cafe entre Matagal-
pa y Jinotega, donde manejaba la finca "Las Mercedes'', 
que mos tarde perteneci6 a F. Gerlach y por el alio 1926 
a F. Brockmann. Se casO con una hija de Samuel Meza, 
un conocido poeta e intelectual, a quien la ciudad Matagal-
pa ha erigido un monumento. Despues de que su divorcia-
da esposa se fuera con los nifios a USA, este nombre no 
aparece mos en Matagalpa. 

No todos los cultivadores de cafe tuvieron exito, asi por 
ejemplo Julius Benk, quien habia traido tambien a su ma-
dre Ia cual pertenecia a una familia de la nobleza alema-
na. Era aficionada a la pintura de escenas campestres y de 
caballos. Julius habia cambiado un terreno, que tenia en 
Dresden por una finca de cafe, que pertenecia a Luis Boe-
decker, lo que result6 ser un mal negocio para el. Asi tuvo 

que desistir primero de su finca "Prusia", y despues tam-
bien de "La Concordia", que manej6 desde aprox. 1912 
hasta 1916. Su hijo Harry Benk habia, accidentalmente, ma-
tado a un nativo y tuvo que huir a la Costa AtIOntica, don-
de, en los &nos 20 trabajO como contratista para una corn-
pahia maderera cerca del Rio Coco. A116 lo encontr6 Heinz 
Wettstein en 1923 en Saclin. Mas tarde abri6 en Managua 
una "Salchicheria Alemana". Se casO en Nicaragua, con 
Alicia Uriarte Ubilla, pero despues de la Segunda Guerra 
Mundial, Ia cual tuvo que pasar en un campo de concen-
tracion en Kennedy, Texas, no regres6 a Nicaragua y falle-
ci6 en Alemania. Sus descendientes son Sonia, Rudi, Adolfo 

(30) Diario de Hermann Egner. 
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y Enrique Benk Urictrte. A este Ultimo se pens6 en llamado 
Harry (pr. Jarry), pero [a madre desistio porque decia que le 
Ilamarian "Jarrito", {diminutivo de Jarry). Adolfo desem-
pefia un cargo de confianza en el Banco de America. 

No todos los alemanes en Matagalpa y en los alrededo-
res se ocupaban de la agriculture; a del comercio. Asi por 
ejemplo Pablo Richter fund6 un Restaurante "Germania", 

el cual existe a6n con este nombre aunque con otro duelio;  
est6 situado a mono derecha del nuevo puente. Richter 
desisti6 cuando se derrumb6 el puente viejo y la clientela 
estaba disminuyendo mos y ;Inas. 

Despues de la Primera Guerra Mundial Pablo Richter fue 
administrador de la "Sajonia". 

Muchos extranjeros, y entre ellos muchos alemanes fue-

ron atraidos por la mina de oro "La Leonesa", que en su 
tiempo tenia de 20 a 25 empleados y utilizaba en su ma-
yoria maquinaria alemana. (31) De aqui algunos caracte-
res audaces por iniciativa propia y confiando en su suerte, 
penetraron hasta la parte alto del Rio Coco, en busca de 

oro. Asi Josef Schfittberger vendi6 su finca "Santa Fe'', Pa-

ra dedicarse a la bUsqueda de oro, pero mantuvo como ba-
se segura de subsistencia su trabajo como carpintero, lo cual 
mats tarde le trajo fama en el Rio Coco como constructor 
de iglesias. Tambien Georg Spingel, que aparece mos tar-
de en el Rio Coco, estuvo radicado primeramente en Mata-
galpa. La mina "San Benito" cerca de Matagalpa pertene-

cia a A. Wassmer. 

La colonia alemana en Matagalpa, floreciente al comien-
zo quo contaba en 1920 con 63 ciudadanos alemanes y 
en 1935 de nuevo 78 (32), encontro su fin al entrar Nica- 

(31) En la mina 'i.e Leonesa" en 1912 fue muerto por un disparo el alemem, Albert 
Nielsen {Diode H. Egner]. Una Mathilde Amalie Nielsen casada con Otto Blume, 
falleciO en 1892 en Managua. 

(32] Boletin de Estadisticas de Nicaragua, 1935, p. 97; Censo General de 1920. 



ragua en la Segunda Guerra Mundial. Los hombres fueron 
deportados y Ia mayoria no regres6. Fue esta region mis-
ma que al fin sufri6 mos de este hecho. Hoy solamente 
viven pocos alemanes allot incluido el viejo Sr. Hayn. Pero 
se encuentran todavia nombres alemanes de hijos o nietos 
de alemanes, como Kiiihl, Kraudi, Mierisch, Mailer, Boedec-
ker y otros mos, y asi tambien existe el recuerdo de que los 
alemanes contribuyeron su parte para que Matagalpa fuese 
una ciudad floreciente. 

El empuje que recibi6 Matagalpa en consecuencia de la 
Ilegada de numerosos extranjeros como cultivadores de ca-
fe, a los cuales pronto se agregaron muchos nacionales de 
espiritu emprendedor, se extendi6 naturalmente hasta la 
vecina Jinotega, siendo el lugar mas favorable para el cul-
tivo del cafe El Arena!, situado en medio de las dos ciuda-
des. En Jinotega tambien se formO una pequena colonia 
alemana, que de muchos modos qued6 en estrecha conexion 
con la de Matagalpa. 

El primer alemOn que se finc6 en Jinotega, parece ser 
Albert Peter, propietario de la Casa "Alberto Peter & Co.", 
en Managua, una filial de la casa Bahlke, el cual en 1899 
fund6 aqui un negocio y una finca de cafe, que Ilarn6 "Las 
Camelias". Por medio de compras adicionales la hacienda 

se desarrollo a una empresa de gran importancia que se 
Ilamaba "Jiguina" Este nombre se debia a un pequelio 
rio, que pasaba por el centro de la propiedad. Supuesta-
mento se invirtieron alli 11/2 millones de marcos. Se cons-
truy6 una gran casa de habitacion a la que se le anex6 el 
beneficio de cafe. Las mOquinas para trabajar el cafe eran 
las mos modernas en el pals y funcionaban con fuerza hi-
draulica producida en una planta propia. En Ia hacienda 
se construyeron caminos, que en parte estaban cubiertas 
por tucas de madera para que las mulas, que transporta- 
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ban Ia cosecha no se hundieran en el lodo. Unos kilOme-
tros hacia adentro, a Ia orilla del Rio Prinzapolka, se fund6 
otro beneficio. En el Rio Jiguina se construy6 un dique, pa-
rt accionar la pequeha planta electrica. En la misma Jino-
tega se tenia una Casa de Comercio y habitaciones para 
los empleados. El jefe de la empresa era Max Scheker y 
despues de 1903 hasta 1927 Franz Puschendorf padre, quien 
habia Ilegado de CobOn, Guatemala, poco antes de la muer-
te de Albert. Peter. Tenia una esposa alemana y cuatro 
hijos: Walter, quien primeramente trabajO para la Ferrete-
ria Bunge y antes de la Segunda Guerra Mundial, maneja-
ba junto con su padre una imprenta en Managua, la cual 
fue confi-scada en la Guerra. Despues de Ia Guerra abri6 
una agencia de representaciones, pero despues se fue con 
su familia a California;  Erich, quien hasta 1926 trabajO para 
la "Sucesion de Julio C. BahIke" y despues de la Segundo 
Guerra Mundial se finc6 en Costa Rica. Se cas6 con Katha-
rina Zimmer, quien antes habia sido maestra en la escuela 
alemana en Managua;  Franz, quien naci6 en Jinotega y 
ahora vive en Managua; Heinz, tambien nacido en Nica-
ragua, pero esta viviendo ahora como dentista en Hambur-

go-Altona. 

Otros empleados en la hacienda "Jiguina-  fueron a tro-
ves del tiempo: G. Siedersleben, Luis Frenzel, los hermanos 

Hugo y Richard Meyer, Hans Suhr, Macario Kirsten, Peter 

Gottlieb, Hugo Reese, Heinrich Guhlke, Helmut Kiesler, Luis 
Emil v. Berswordt-Walrabe, Karl Gosebruch y otros. 

Muchos de los mencionados se establecieron mos tarde 
con su propio negocio. En la hacienda "Jiguina" hubo por 
algUn tiempo 60 empleados, de ellos una gran parte ale-
manes. Los administradores y empleados alemanes habian 
introducido una vieja costumbre alemana, Ia fiesta de Ia 
cosecha. Se tocaba mUsica, se bailaba y todos los traba- 
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jadores recibian un regalo en prendas de vestir, dulces y 

dinero. Primero los trabajadores nativos tocaban la mi,si-

ca con sus instrumentos y bailaban, despues se cantaban 

canciones alemanes. La hacienda tenia siempre una buena 

cantidad de trabajadores fijos, que se sentian fielmente 

relacionados con Ia empresa. Solamente en cafe producia 

la hacienda 7.500 quintales y al mismo tiempo muchos 

otros productos. En 1926 se menciona la hacienda "La 

JigUlna" como propiedad de la Casa BahIke y Cia. Ltda. en 

el Directorio Oficial de Nicaragua. 

Entre las violas familias alemanas en Jinotega aparecen 

ante todo los GUIke. Heinrich Konrad GUlke vino de nino 

con sus padres de Hannover a Choluteca, Honduras. Aprox. 

en 1899 Ileg6 la familia a Jinotega, donde Heinrich Konrad 

trabaj6 primero como empleado de Bruno Mierisch en las 

haciendas de cafe "La Sajonia" y "Las Lajas", despues como 

administrador de la hacienda "Las Camelias" y mos tarde 

se establecio como comerciante independiente en Managua. 

Por cierto tiempo se asoci6 con Hans Rudolf Wettstein en la 

Casa "Wettstein & GUlke". Al mismo tiempo manejaba Ia 

hacienda "Palmira". Lino de los empleados de la Casa 

Gi3Ike en Jinotega fue Walter Jessen, que primeramente 

habia Ilegado como empleado del negocio de Jose Benito 

Ramirez en Managua. Mos tarde regres6 a Hamburgo, 

donde fue director de un banco. Heinrich Konrad GoIke se ca-

s6 con Nelly Adam, hija de Pablo Adam, duei-io del aserrio 

"Santa Maria" y copropietario de la Casa "Adam & Sol6r-

zano" (1917). En 1914 GUIke solicit6 Ia naturalizacion en 

Alemania, argumentando que al perder su nacionalidad 

habia sido menor de edad. De su matrimonio nacieron las 

hijas Nelly (nac. 1923) y Dora (nac. 1924) asi como tam- 



bien un hijo, quien Otimarnente fue copropietario del Res-
taurante "Gambrinus" en Managua. (33) 

Paul Adam, originario de Westfalia, Ilego en 1867 a Ni-
caragua siendo viudo. Su primera esposa fue Berta Berger 
y su segunda Berta Stein. Por un tiempo sirvi6 aparente-
mente como artillero bajo el General Zelaya. Su hijo Pablo, 
nacido en Nicaragua igualmente fue casado por dos veces, 
primero con Adela Ramirez Alaniz y luego con Maura Ga-
dea Zeled6n, hija del adinerado senor Don Pedro Gadea 
de Jinotega. La tumba del matrimonio Pablo y Maura 
Adam se encuentra todavia en el Cementerio de Jinotega. 
De las dos hijas del joven Paul Adam se cas6 Berta en pri-
mer matrimonio con Luis Emel von Berswordt-Walrabe en 
Jinotega y en segundo matrimonio con Hugo Reese. La se-
gunda hija se caso con Heinrich GUIke. Otro hijo del viejo 
Paul Adam fue Roberto. Sobre el opina Juan Carrillo S., en 
Reminiscencias y Tintes de 5 de nuestras Ciudades, Hombres 
Antiguos, Panoramas de Jinotega: "Este joven es una plu-
ma de merito". (34) Pablo Adam era duerio de la hacienda 

"La Prusia", cerca de Jinotega, la cual fue fundada por 
Julio Benk. (35) Un hijo de el es Henry Adam, quien ahora 
tiene un laboratorio quimico en Managua. En 1926, Mau-
ra de Adam todavia poseia la finca de cafe "Santa Maura", 
cerca de Jinotega. 

Hugo Reese era duelio de un importante negocio en Ji-
notega y tambien de las fincas "La Mascota" y "Dolores". 
Era originario de Westfalia, y Ileg6 a Nicaragua como ma- 

(331 Heinrich Konr. GUlke nacre) el 8-3-1880 en Uchte distrito de Stolzenau/Prusia 
Oriental. Sus padres fueron Christian G. y Anna von Felde, que emigraron 
en 1894. Su hija Nelly se cas6 con el Dr. Juan Maria Castro Silva, quien 
actualmente es dues° de la ''Editorial Alemana", que antes fue -Tipografia 
Alemona-  de Karl Heuberger en Managua. (Viejas Actas de In Embajada Ale-
mana). 

134) Revista conservadora Nr. 131/Agosto 1971, p. 69. 

(35) En el Cementerio de Jinotega se encuentran todavia las tumbas de Armando 
Adam M. (1898-1956) y Beatriz de Adam M. 
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rino; sus socios de negocio fueron en 1907 Pablo Moller, Al-
fred Mayr y Luis Boedecker. Esa Casa de importaciones y 
exportaciones, que por algUn tiempo se IlamO "Moller & 
Reese" existiO hasta la Segunda Guerra Mundial. En 1926 
menciona el Directorio Oficial la finca de cafe "La Sajonia" 
cerca de Jinotega como propiedad de Reese. La hermana 
de Hugo Reese,Margarete Reese, se casO con Hugo Dankers 
que mos tarde fue Consul de Alemania en Managua. En 
segundas nupcias se casO con Berta Wilhelmine Adam, la 
viuda de Reese. Ester habia sido casada anteriormente con 
Ludwig Emil v. Berswordt-Walrabe, quien primeramente ha-
bia sido empleado donde Winkel y Muller y luego fue pro-
pietario de las fincas "Buena Vista" y "Anita'. Berta Adam 
por su parte era hija de Paul Adam y naciO en Leon el 6-6-
1892. (361 

La casa de comercio de Pablo Moller era en parte suceso-
ra de Mayr & Bosche y Hugo Reese; su fuerte era el co-
mercio de cafe, en lo que Paul Henry (Pablo) Moller habia 
trabajado por 45 largos &los. Paul Henry Moller, que ha-
bia Ilegado a Matagalpa como empleado de la casa Mayr 
& Bosche, y de cuya sucursal en Jinotega se encarg6 mos 
tarde, naciO en Hamburgo en 1881 y falleciO en Jinotega 
en 1950 (su tumba ester en el Cementerio). Su viuda Isolde 
con apellido de soltera Hoppen, de la que se habia divor-
ciado, pero mos tarde se casO de nuevo par segunda vez 
con ella, vivia en Managua hasta 1970. Su negocio fue 
una victima de las disposiciones del Gobierno nicaragiiense 
en la Segunda Guerra Mundial. Empleado de esta Casa 
desde 1932 hasta 1942 fue Kurt Meyer, quien antes habia 

(36) En el Cementerio de Jinotega se encuentran las tumbas de Hugo Reese (1884 - 
1952); Margarete Dankers, apellido de soltera Reese (1891-19293). Ludwig 
Emil v. Berswordt-Wolrabe nacido en Rheda 1879, quien IlegO a Nicaragua en 
1904. Se casO con Berta Adam en Jinotega el 12-8-1909. Gotha Genealog 
Tardenbrisch, Briefadel, 1930. 
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sido administrador de la hacienda "Santa Fe", y cuyo her-
mano Henry Meyer era oficial de un barco de la linea de 
vapores "HAPAG" de Hamburgo. 

Todavia hey se acuerdan en Jinotega de Enrique Moller, 

dueno de la finca "El Relompago", y a uno u otro de los 
alemanes que se fueron a otras partes del pals, pero que 
siempre eran considerados Matagalpinos o Jinoteganos, co-
me Wilhelm Ruhl, quien era dueno de la hacienda de cafe 
"El Porvenir", y que luego se cambiO a Granada. La fami-
lia Ruhr at'in es bien conocida en Nicaragua. 

Tambien Wilhelm Gosebruch, anteriormente empleado de 
Julio C. BahIke en Jinotega, se made de lugar. Se instal6 
coma negociante independiente en Leon y mos tarde fue 
nombrado VicecOnsul alto. 

Con verdadero espiritu pionero Ludwig Frenzel no se di-
rigiO a Managua, ni a Granada o Leon, sino a6n mos al 
forte de Jinotega a la pequena ciudad de Yali, para hacer 
alli una hacienda de café. Albert E. Ludwig Frenzel habia 
venido a Nicaragua en 1904 come administrador de la ha-
cienda de la Casa Eisenstuck & BahIke. El era originario 
de Halle a. Saale y desde 1898 hasta 1900 fue funciona-
rio de caja y finanzas en la oficina central de los tranvias 
de Dresden. Antes de finalizar su contrato Frenzel se hizo 
independiente despues de casarse con Maria Centeno y se 
fincO en Yali, donde fue uno de los primeros cultivadores de 
cafe (finca "La Morena" y "San Antonio"). Tambien abriO 
an negocio de yentas. DejO cinco hijos: Luis, diputado y 
dueno de una finca de café en Yali, Pablo, dueno de una 
final cerca de Jinotega;  Federico, que vive en Este11 coma 
comerciante, Teresa, casada con el Dr. Pastora, y Hulda, 

casada con Don Miguel Castro, cultivador de café y comer-
ciante en Jinotega. (37) 

(371 Cordial information del Sr. Luis Frenzel, en Yali, donde el actor vorias veces fue 
recibido coma huesped con gran curdiolidad. 
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1WsoirT7Vireavemikva .. 

Luis Frenzel, Sra. yfamilia. Jinotega, 1933 
De i.a.d.: Teresa, Luis, Federico, Pablo, Hulda 

Tienda y casa de Luis Frenzel, Jinotega, 1931 



Como informan los viejos documentos de la Embajacla 
Alemana, uno de sus empleados, Alfred Daene, fue secues-
trade en 1928 por las bandas de Sandino. 

Nombres como el de Fritz Kleinschmidt, quien trabajO co-
mo mecenico en Jinotega y aparentemente se trade& a 
Mexico, aparece an en el recuerdo de los iinoteganos, otros 
se han olvidado. Uno, que este enseliando con orgullo los 
viejos documentos de su padre es el meconico Fernando Da-

Ilatore. En aleman corriente informa sobre su padre Gui-
seppe Antonio, este liege a Jinotega en 1907, despues de 
haber prestado su servicio militar en el regimiento -Kaiser-
lager como soldado fiel y honroso" como consta en certifi-
cado y despues de haber cruzado toda America. Era 
originario de Tirol del Sur, donde naciO en Brescino en 1865. 
Don Jose Victor Ruiz quien se acuerda en especial del tiem-
po en que muchos (diligentes y trabajadores) alemanes con-
tribuyeron al bienestar y al progreso de la pequena ciudad 
de Jinotega;  el Sr. Ruiz trabajO toda su vide en cases de ne-
gocio alemanas. 

Con la segunda Guerra Mundial la colonia alemana en 
Jinotega, la cual tenia en 1920 solo 16 y en 1935 nueva-
mente 19 ciudadanos alemanes (38), sin tomar en cuenta 
los muchos hijos de alemanes nacidos en el pals, dela de 
existir. Los negocios alemanes fueron cerrados, sus duefios 
deportados, las fortunes decomisadas. Ahora solamente 
unos pocos alemanes de edad viven todavia en Jinotega. 

Una idea de la importancia de los alemanes en el co-
mercio de cafe en Nicaragua nos dan los siguientes cifras: 
En el period() del 1-11-1934 al 31-7-1935 se enviaron des-
de Corinto: 260.000 sacos de cafe, de los cuales 51,796 
sacos iban a Alemania, la cual ocupaba como importadora 

(38) Boletin de Estadisticas de la Repiiblica de Nicaragua, 1935, p. 97;  Censo Ge-
neral de 1920. 
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el tercer Lugar, despues de Francia y USA. El exportador 
alemon de meis importancia fue Hugo Dankers con 8.282 
sacos, luego J. R. E. 'ref& & Co. con 6,367 sacos, seguido 
de Pablo Moller & Co. con 2.305 sacos y Carlos Neuberger 
con 1.554 sacos. Con mos de 900 sacos figuran ademas 
Juan Bosche y Eugen Lang & Co. Mas pequenas cantida-
des enviaban Friedrich Veit, Francisco Siercke, Hedwig Fra-
uenberger, Georg Fiedler, Luis Boedecker y Wilhelm Wiper 
(391. 

139) Viejas Actas en In Embajada Aremana. 
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X I V 

ALEMANES EN EL RIO COCO 

Y EN LA COSTA ATLANTICA 

Por todas partes a le largo del Rio Coco, la arteria vital 
de la parte norte de la "Costa Atlantica", se encuentran aUn 
hoy descendientes de un Bernhard (?) Miiller, a quien ya 
menciona en el ano 1900 Karl Sapper. (11 Muller era en 
aquel tiempo propietario de la mina de oro ''Coco" en Um-
bra, cerca de San Carlos. Parece que fue uno de los mu-
chos Lumbermen (madereros) alemanes, que cambiaron el 
duro trabajo de la talc de arboles por la bUsqueda del oro. 
Se cuenta que Muller tuvo siete hijos con una india misquita, 
los cuales tuvieron tambien coda uno 7 hijos. En realidad 
parece que fueron aUn muchos mos, lo que es posible, si se 
toma en cuenta a los Kilos ilegitimos, come en aquellos te-
rritories es costumbre. Los hijos de Muller y los hijos de 
los hijos en la cuarta generaciOn son aUn hoy orgullosos de 
su descendencia alemana, lo que los diferencia del resto de 
la poblaciOn por sus elevadas estaturas. Descendientes de 
Muller viven tambien en Managua y en los Estados Unidos. 
(2). La tradition de familia dice, que el viejo Muller con su 
esposa habian emigrado en el ano 1890 de Munich a New 

(1) Karl Sapper: Viaje por el Rio Coco, en traducciOn espanola de F. Coloma en: 
Ciencias de is EducaciOn op. cit. Managua 1969, cuaderno 2 p. 81 ff, cuader-
no 3, p. 119 ff. 

(2) El autor encontro en Enero 1972 la cordial hospitalidad de In familia Phil Fagot 
en San Estipulas, quien esta casado con una hija de Willer. 
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Orleans, donde tuvieron varios hijos, de los cuales Radley 
M. Muller se vino a Nicaragua con otros hermanos. Pero 
solamente uno de ellos se qued6 aqui a la largo, aquel que 
obtuvo la mina de oro. La mina Coco se encuentra hoy 
abandonada. Dos hijos de la familia Muller, Allyn y Leo, 
hijos de John MijIler eran evangelistas, uno en Waspuk 
Mouth, y el otro en Asang. El oro habia atraido desde 
temprano a muchos buscadores de fortuna. Thomas Young 
inforrna en la descripciOn de su viaje a las Costas de la 
Mosquitia en el ano 1824 sobre dos alemanes, que habian 
abandonado sus buenos trabajos en La Habana, para ha-
ter su fortuna en las Costas de la Mosquitia, sobre la que 
habian oldo cosas fabulosas. Se perdieron en as lagunas 
y pantanos y cuando uno fue atacado por la fiebre, el otro 
lo abandon& Pero el enfermo pudo recuperarse y logrO 
arrastrarse hasta Cabo Gracias a Dios, mientras que el otro 
pereci& se encontra mas tarde su cadaver. (3) 

Cuando se habla de los buscadores de oro, siempre se 
menciona a un Dr. Schulz, quien murk) en San Estipulas 
hate 40 &los o mos, y que trabajO tanto como medico, bo-
tanic° y comerciante asi como buscador de oro. Si en rea-
lidad encontra riquezas no se sabe. Parece ser que fue el 
rnismo que vivia en 1909 en Waspuk Mouth y que propor-
cion6 importantes informaciones al linguista Walter Lehmann 
sobre los indios Sumo, que viven cerca del Rio Patuca. (4) 
Otro aleman de nombre Schulz penetrO ya por 1870 junto 

con su amigo McLean, un americana de origen escoces, can 
quien habia buscado oro anteriormente en California, rio 
arriba por el Rio Coca hasta la desembocadura del Rio Was-
puk. Ambos habian Ilegado al pals coma Lumbermen. En 
su bUsqueda en el Rio Waspuk finalmente Ilegaron al Rio 

13) Th. Young: Una Estadia en In Costa Mosquito durante los ofios 1839, 1840 y 
1841, trod. esp. en Rev. Cons. Nr. 64/Enero 1966 p. 64. 

(4) W. Lehmann, p. 474. 
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Pispis, donde de pronto se encontraron una rica veta de oro. 
Llamaron a la mina "Neptune". De pura alegria y exci-
tacinO sobre la riqueza McLean perdiO la razOn y tuvo que 
ser Ilevado a los Estados Unidos. El oro pues no les trajo 
ninguna suerte. (5) La "Neptune-Mine" en Bonanza sigue 
trabajando aunque ya no es el oro su principal riqueza 
sino Ciltimamente zinc y plomo. Alli trabajan actualmente el 
alemon Fred Bauchrowitz, originalmente de Prusia oriental 
y mos tarde de Westfalia como director tecnico, el ingeniero 
Joseph Doetsch de Koblenz (desde 1937), Walter J. Kanghel 

como administrador de bodega y Ultimamente como inge-
niero electricista. En los arios 50 habia trabajado hie Wolff, 

por largo tiempo en Siuna y ahora es administrador de puer-
to en Puerto Isabel, donde vive a avanzada edad con su 
esposa alemana, Johanna. Sus hijos son Erika y Kay_ Fritz 

Delfs, que abandona su barco en 1918 en Panama siendo 
maquinista, terming sus dias a avanzada edad como me-
canico en Bonanza. 

Walter Gottschalk de Brandenburg Ilego a Bonanza antes 
de la Segunda Guerra Mundial procedente de El Salvador 
como pintor y electricista. 

Entre los "Old Miners", que suponemos que comenzaron 
como madereros, aparece tambien Paul Renner de Köln. 

De el se cuenta que tenia un "buen olfato" para encontrar 
minas. El sin embargo nunca pensO en explotar sus minas 
por si mismo, sino que pronto las vendia para gustar sus 
ganancias, que focilmente se le escapaban de las manos. 
Una de sus minas fue "La Concordia'', otras fueron "La 
Constancia" y "Panama" en Bonanza. Paul Renner dejO 
una gran descendencia, a la cual pertenece el actual Se-
nador y Presidente del Congreso Pablo Rener Valle. Otro 

hijo, Manuel, aparece en Chontales en 1933. Paul Renner 

Laszlo Pataky: Nicaragua Desconocida, en Rev. Cons. Nr. 75/Dec. 1966, p. 21. 
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dej6 en herencia a sus hijos supuestamente 17 minas de oro 
en Ia regi6n del Pispis y Waspuk. Su hijo Pablo tiene los 
hijos: Remy, Viceministro para la Costa AtIOntica, Toto, Pa-
blo, Sonia, Leyla y Gladys. K. von Girsewald quiso buscar 
oro en Nicaragua ya en 1891 con un grupo numeroso de 
alemanes-texanos; finalmente se fueron solamente 4 de 
ellos cuyos nombres desafortunadamente no menciona. En 
Cabo Gracias a Dios encontr6 en aquel entonces a una ale-
mana de Helmstedt, quien era casada con un ingles, Mr. 
C., el mos importance comerciante del lugar y en el Rio 
Wanks (Coco) encontr6 un alemon llamado E. Italvez Engel-
hard) quien viaiaba con articulos de comercio en un bote 
y que despues de dos anos de estadia en el pals hablaba 
perfectamente el Sumo. En el Rio Waspuk encontr6 Girse-
wald un medico austriaco, que con un grupo habia emi-
grado de Chicago a Honduras antes de Hagar a Nicaragua. 

Albert Wehde visit6 en 1890 la Ilamada Buchard-Conces-
sion, que estaba situada o en territorio hondureno o en el 
territorio en litigio, que mOs tarde fue cedido a Honduras 
por Nicaragua. Desafortunadamente no informa con mos 
detalles sobre el mencionado lugar. Alla encontr6 al hijo 
de su pastor de Dortmund como jefe de Ia colonia, un ex-
oficial de artilleria, que actuaba aqui coma predicador y 
mantuvo un regimen excesivamente santurron (p. 300). 

MOs tarde en la bUsqueda de oro estuvo Willi Drescher, 
quien se habia establecido como comerciante en el Alto 
Wanks (Rio Coco). Con sus ganancias regres6 a Alemania, 
comprO una casa en Leipzig, donde pensaba vivir mos tarde 
y se comprometi6 en matrimonio. Luego compr6 una gran 
carga de mercaderia, que llev6 a Nicaragua en 1922, para 
venderla en forma favorable. Con la ganancia queria re-
gresar definitivamente a Alemania. Pero no pudo lograr 
eso: muri6 de fiebre amarilla. Una nieta de el Gladys Lo-
very, vive at'n hoy en Managua. 

-300- 



Georg Spingel, mos tarde en Sang, comenzO en Matagal-
pa, Pero luego se fue al Rio Coco, donde encontr6 como 
dicen mucho oro, porque sabia coma manejar su varilla 
magica. Pero parece que no qued6 nada de sus riquezas. 

Numerosa descendencia en Lemus y San Jeronimo en el 
Rio Coco del6 el buscador de oro alemein Abel (o Ebel), cuan-
do murk!) por el ano 1930. Su nombre se pronuncia Ebel, 
aunque se escribe Abel. 

Talvez le sucedi6 como a su tocayo en USA, que queria 
a toda costa hater que su nombre tuviera la "pronuncia-
ciOn correcta" y cambia siempre respetando la pronuncia-
ciOn inglesa, de Abel a Ebel, Ibel y Eibel para finalmente 
volver al original Abel. 

En los anos 30 trabaj6 en las cercanias de Siuna en el 
Rio Ukunwas el berlines Bruno Behr como buscador de oro, 
quien nada en 1894-96 y emigr6 a America de 16 alias. (6) 

La mayoria de los alemanes del Rio Coco trabajaban en 
companias americanas madereras o en la United Fruit o en 
la Standard Fruit Company. Casi todos empezaron en el 
pequeno pueblo de Cabo Gracias a Dios, que obtuvo su 
nombre directamente de Cristobal ColOn, quien el 12 de 
Septiembre de 1502 taco por primera vez las tierras centroa-
mericanas alli. "Cabo" este' situado en la desembocadura 
del Rio Coco que desde muy temprano fue puerto de em-
barque de maderas finas. S. A. Bard (= G. E. Squier) dice 
en su libro ("Wainka") (7), que las Unicas casas que mostra-
ban algUn confor en Cabo Gracias a Dios eran la casa del 
rey, la de un alernein Ilamado Boucher, asi coma tambien 
aquella de su amigo H.... Puesto que Boucher no es nin-
gon nombre tipico °Leman, se pregunta si talvez no era el 

(6) yields Actas en la Ernbalada Alemana. 
(7) Samuel A. Bard (-= E. G. Squier) Wainka, pp. 235, 361. 
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mismo que menciona James Wood en 1836 en Cabo como 
frances con el nombre "Boucher (8). Boucher/Bouchet na-
turalmente podria haber sido originario de Alsacia y de 
idioma alemein, pero ciudadano frances. Fellechner, Muller, 
Hesse mencionan que el frances Bouche, quien en aquel 
tiempo ya vivia en Cabo Gracias a Dios por 10 anos, queria 
establecerse en la Laguna Caratasca. 

De los alemanes activos en el comercio de madera, que 
se encontraban en "Cabo'', como se dice por lo general, o 
en "Puerto", como se llama a Puerto Cabezas, desde que 
perdiO su viejo nombre Bragman's Bluff, se menciona en 
primera linea a J. Asmussen, quien tenia entre sus ernplea-
dos muchos alemanes. Asmussen habia formado una gran 
hacienda ganadera cerca de Sacklin en el Rio Coco. 

En Ia Casa J. Asmussen trabaj6 por un tiempo el ex ca-
piton Hugo Dankers, quien mos tarde se pas6 a la Casa 
comercial de Pablo Moller en Jinotega y por el aho 1935 
abri6 un exitoso negocio de "5 a 95" en Managua. El fue 

mos tarde uno de los mos grandes exportadores de cafe 
de la colonia alemana y de 1934 a 1941 fue Consul de 
Alemania en Managua. 

Otro empleado de Asmussen fue Karl Burst, quien mos 
tarde trabaj6 en Cabo Gracias a Dios como contador de Ia 
mina de Bonanza. Sus hijo Otto Burst vive todavia hoy en 
WaspOn. Tambien Hans Gustav Wendt comenz6 en la Casa 
Asmussen. Habia nacido en 1890 en Hamburgo y en 1914 
vino a Nicaragua como dependiente de comercio. Se in-
dependiz6 como copropietario de la Casa Fagot & Wendt, y 
por Ultimo estuvo empleado de Nicodemus Muller hasta que 
falleci6 en 1970 en Sacklin. Su hijo ilegitimo Enrique tiene 
un negocio de yentas en Bispona. 

(8) Fellechner, Muller, Hesse, p. 60. 
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Otra firma importante en Cabo era la del comerciante 
judio A. Lehmann, originario de Alemania, la cual fue mos 
tarde dirigida por sus hijos Otto Lehmann y Richard Leh-

mann. Por lo dem6s la familia Lehmann tenia parentezco 
con Albert Einstein, segim dicen. La Casa tenia entre otros 
bienes una empresa de transportes importante, que efec-
tuaba todo el comercio de la Standard Fruit Company en el 
Rio Coco. En 1930 Otto Lehmann acept6 un puerto en la 
Standard Fruit Company y poco despues se fue a New Or-
leans, donde supuestamente mcmej6 una f6bricct de panta-
lanes. En 1929 Otto Lehman habia empleado para su 
"Merchandise Department-  a Waiter J. Kankehi, nacido en 
Hamburgo en 1906, quien anteriormente habia trabajado 
en Curacao y que ahora este' trabajando en Bonanza. (9) 
Una posiciOn ejecutiva en la Casa 0. Lehman tuvo Otto M. 

Wurr, hijo de padres alemanes de Guatemala. El aparece 
en 1914 como padrino en la lglesia Morava en Bluefields. 
En 1922 trabaj6 como contador para la Nicaragua Maho-
gany Company en el Rio Siquia, luego para la Orr Fruit 
Company y mos tarde para la Standard Fruit Company en 
La Ceiba, Honduras, donde falleciO. Tambien Karl Steimer 

habia estado primero con la Casa Lehmann. De 16 arios 
habia ernigrado a Georgia, USA, antes de la Primera Gue-
rra Mundial, donde trabaj6 de panadero. 

Durante la guerra suministr6 pan a un campamento del 
ejercito americano, pero despues de la guerra se fue a Puer-
to Cabezas, en donde hizo pan para la Standard Fruit Com-
pany. Luego probO su fortuna coma buscador de oro, pero 

no tuvo suerte y tuvo que aceptar un puesto en la NIPCO 
(Nicaraguan Long Leave Pine Comp.), donde se qued6 hasta 
la Segunda Guerra Mundial. Como alernan fue deportado 
a los Estados Unidos donde tenia a su cargo la panaderia 

19) Amable information personal del Sr. Kongehl-Bonanza of autor. 



del campo de concentraciOn en el cual fue internado. De 
nuevo en Nicaragua, trabajO en negocios de madera en 
parte tambien en las minas de oro, luego vino a Managua, 
donde por medio de la Casa Rudolf Sengelmann se esta-
bleci6 y hoy es propietario de una gran panaderia, la "Ho-
lland Dutch". 

En 1953 se menciona tambien como Gerente de una em-

presa maderera en Karawala a Hermann Egner, quien ha-
bia estado antes en Matagalpa. 

De Hugo Gruss, quien habia estado de contratista made-
rero en Prinzapolka y en el Rio Bambana, se informa, que 
se ahogO en el intento de salvar a un 'oven, que habia cal-
do al agua. El berlines Bernhard Schoder, quien en 1922 
dirigiO los Mahogany Camps de la Nicaragua Mahogany 
Company se fue me's tarde a la Casa Otto Lehmann, antes 
de su regreso a Alemania. En el negocio de la madera 
estuvo tambien activo Max Borgzinner, ya antes de Ia Pri-
mera Guerra Mundial en la Costa AtIontica y mos tarde en 
Chontales. 

Emil Ludwig era cocinero de profesiOn y vino a Nicaragua 
para trabajar en diversos Loggins and Lumber-Camps y mos 
tarde para la firma Kerr en Waspon, la cual se dedicaba 
principalmente a la compra de Tuno (Chicle) que coleccio-

nan los indios Sumo. FalleciO en 1971 en WaspOn. Tam-
bien Hans Daniel estuvo ocupado en el negocio de madera 
con Ia Casa Bragmans Bluff Lumber Co. 

Todavia hoy en el Rio Coco esto despierto el recuerdo del 
Ingeniero Otto Meissner, quien sin embargo no regres6 a 
Nicaragua despues de Ia Segunda Guerra Mundial. Al es-
tallar Ia guerra fue entregado con otros alemanes por las 
autoridades nicaragiienses, de aproximadamente 80 ahos 

-304- 



de edad. Los americanos, quienes lo Ilevaron a un campo 
de concentration de USA, desde donde fue finalmente inter-
cambiado a Alemania. 

Era casado con una hija de John Muller y tenia una hija 
Gerlinde y un hijo Roland Meissner, quien todavia vive en 
Puerto Cabezas. Otros nombres de los que an se recuer-
dan en el Rio Coco, son Hans Behnke de Stolp en Pommern, 
quien vivia en Puerto por 1933, asi tambien Fritz Fuchs, 

quien Mega a Nicaragua por el ano 1920, y que habia le-
vantado un imponente negocio primero en Cabo y luego 
en Bilwy, que fue conocido coma "Bilwy Trading Comp." 
Lo perdiO a consecuencia de la Segundo Guerra Mundial. Su 
socio de negocio fue por un tiempo Kurt ortel, quien sin 

embargo, vendiO su parte, para regresar a Alemania. Un 
Th. von Kurnatowski en Cabo Gracias a Dios tenia el Copy-

right de tarjetas postales ilustradas de la region. Otras 
postales vendia la "Casa Alemana" de la Iglesia Morava 
en Bluefields. (10) 

Como experto en trabajos manuales y coma inventor, que 
sabia hacer simplemente "todo", y que sobre todo era bus-
cado como habil carpintero por todas partes en el Rio Coco, 
Josef Schmittberger. Era nacido en Tirol y primeramente se 
habia establecido en Pensylvania, donde tenia una herma-
na. En Nicaragua poseia primer() una finca de cafe "Santa 
Fe", cerca de Matagalpa, la cual sin embargo vendiO para 
buscar oro. Como esto no le proporcionaba mucho, volvio 
a ejercer su profesiOn aprendida. El construy6 la iglesia 
de madera en Bilwaskarma, que tambien se le describe 
como "Catedral de los lndios" (111, Schmitteberger vivio 
entonces en Waspon y mas tarde regresO a Alemania. Un 
compatriota de Schmittberger en el Rio Coco se Ilamaba 
Gerlinger. 

(10) Archivo de la Moravian Church en Bethlehem, Pa., USA. 
(11) Karl A. Willer p. 126. 
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Las dos todopoderosas companias americanas United 
Fruit y Standard Fruit Company en sus sedes en Cabo y en 
Puerto tenian par los afios 20 y 30 entre sus empleados mu-
chos alemanes. A ellos pertenece Karl Heinz Willer de Tha-
le am Harz y Fred Albrecht. Muller fue en la "Latina" en 
Halle an der Sctale un compafiero de colegio de Heinz Bern-
hard Wettstein, quien le di6 el empujon para su emigra-

cion hacia Nicaragua. Par algUn tiempo estuvo en Costa 
Rica, donde trabai6 en la hacienda del Principe Sigismund 
de Prusia, pero luego regreso a Nicaragua, para encontrar 
nuevamente un empleo en la United Fruit. Muria asesinado. 

Fred. Albrecht trabaj6 para la Standard Fruit y falleci6 
por el aflo 1960 en Honduras. Heinz Bernhard Wettstein 
fue traido a Nicaragua despues de la Primera Guerra Mun-
dial por su hermano Hans Rudolf Wettstein, quien mos tar-
de fue Consul AlemOn en Bluefields. Heinz Bernhard na-
ci6 en 1899 en St. Jean cerca de Cap Ferret en el Sur de 
Francia, donde su padre era Pastor alemOn-evangelico. De 
16 afios se enlist6 coma voluntario para la guerra. Como 
ex-teniente visit6 despues de la guerra la escuela colonial 
en Witzenhausen, donde recibi6 una preparation sobre agri-
cultura tropical. Vino a Nicaragua en 1921, y prob6 pri-
mer° en la agricultura, pero via muy poco futuro en eso y 
se dedic6 al negocio de madera. Como gerente de diferen-
tes empresas, trabai6 en toda la Costa AtIOntica hasta Be-

lice. Una vez durante este tiempo se estetbleci6 coma con-
tratista, pero perdi6 todo en la revoluciOn del General Man-
coda cuando los soldados de ambos partidos reclutaban 
los trabajaclores y se Ilevaban los bueyes. En la Segundo 
Guerra Mundial fue Ilevado a un campo de concentracion 
americano y mos tarde se fue a Honduras, donde trabal6 
coma Gerente de la Higgins Inc. de New Orleans. Su her-
mano Hans Rudolf Wettstein estuvo al comienzo empleado 
de la "Casa Comercial" (antes "Casa Alemana"1 de la Igle- 
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sia Morava; esto era la organizaciOn de la iglesia en Blue-
fields. Al igual que su antecesor Fritz Jung habia sido has-
ta 1916, el Unica Viceconsul aleman en Bluefields. 
En los anos 30, Wettstein se traslad6 a Managua, donde 
fue copropietario de una Casa de Representaciones "Wett-
stein, GuIke & Cia.", que existiO hasta la Segunda Guerra 
Mundial. De su matrimonio con Isabel Reyes viven toda-
via en Managua descendientes. 

Inolvidable en toda la Costa Atlantica es "Pappi" o "Ta-
ti", el viejo August Rossmann de Posen, quien Ultimamente 
fue administrador del "Club Latino" en Puerto Cabezas. 

Rossman fue ayudante en el comisariato de is Nicaragua 
Mahogany Comp. en 1922, mientras su familia vivia en 
Rio Grande Bar. Probablemente fue traido por su compa-
triots Schulz de Posen, pues trabajO largo tiempo en la 
bodega de Schulz en el Rio Pispis. Falleci6 en Puerto Ca-
bezas en el ano 1946 (121 y dej6 hijos y nietos. 

Con Ia declaration de la guerra por Nicaragua Rossmann 
fue detenido a pesar de sus 84 arnos y enviado al campo de 
concentration. SegUn se dice, una americana del lugar le 
habia denunciado como "espia". Gracias a los esfuerzos 
de Ia Cruz Roja finalmente fue puesto en libertad. Tambien 
vive todavia el recuerdo de un Dr. Engelhard, que tenia un 
bote en el Rio Wawa y que se dedicaba al trueque con los 

indios. En 1926 Engelhard era dueno de una pequena 
fabrica de zapatos en Prinzapolka. Como se dice Ileg6 a 
Nicaragua en un viaje de investigation oceanogrofica a lo 

largo de las Costas de la Mosquitia, y se qued6 en Nicara-
gua. Tambien el dej6 hijos de su union con una India. 

Uno de sus hijos vivi6 hasta por el ano 1950 en Creek Mok6, 

(12) Laszld Pataky: Nicaragua Desconocida, en Rev. Cons. Nr. 75/Dec. 1966, p. 21 f. 
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despues de que habia trabajado antes con la Standard 
Fruit. Engelhard gozaba en todas partes de la fama de ser 
un "well educated man". 

Arnold Grunewald, cuyo padre habia sido Gerente de un 
banco en Managua, se fue muy temprano a la "Costa'' y 
vive ahora como representante de la "Texaco" en Puerto 
Cabezas, donde mantiene tambien una pequefia fabrica de 
hielo, Ia Unica en el lugar. Su hijo trabajaba en el proyecto 
de Ia reforestaciOn del Instituto de Fomento Nacional (IN-
FONAC). El Censo General de 1920 da la cifra de 30 ale-
manes en Bluefields, y 20 en la Comarca Cabo Gracias a 
Dios. En 1935 vivian segUn la estadistica oficial, en el De-
partamento de Zelaya, el cual comprende tambien Blue-
fields, 49 ciudadanos alemanes (13). 

(13) 	Boletin de Estadistica de la Repoblica de Nicaragua, 1935, p. 97. 
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X V 

MINEROS ALEMANES EN CHONTALES 

En el Departamento de Chontales, que se extiende al Este 
del Lago de Nicaragua, y en cuyas fertiles cuencas Roberts 
ya en 1817 encontrO algunas haciendas florecientes, pre-
dominaban antes respetables civilizaciones indigenes. Por 
tal rnotivo a mediados del siglo pasado era una meta pre-
ferida por los viajeros e investigadores. Los estudios que 
realizaron en Chontales Emanuel Ritter von Friedrichsthal, 
Julius Froebel, B. Seemann, Maximilian von Sonnenstern y 
otros ya han sido mencionados. 

Ya en tiempos antiguos los indigenas deben haber cono-
cido la existencia de minerales, que atrajeron en el siglo 
pasado a numerosos extranjeros, entre ellos tambion algu-
nos alemanes. En la epoca espanola las minas de oro en 
ambos lados del Rio San Juan, fueron explotadas, pero 
mos tarde, como informa Roberts in las del norte del rio, 
es decir Chontales, fueron abandonadas por orden del Go-
bierno. Se temia que al divulgarse el conocimiento de la 
existencia de tal riqueza muchos extranjeros podrian ser 
atraidos. 

Este fue a pesar de todo el caso a mediados del siglo 
XIX, pues por este tiempo ya trabajaban muchas compa- 

) Orlando W. Roberts, p. 256 f. 

-309- 



nias mineras en Chontales. Las primeras vetas comenza-
ron a ser descubiertas entre los ahos 1840 y 1850. 

La mina "Jabali" se la indic6 a Don Lucas Quiroz, segUn 
se dice, un indio por el precio de tres vacas. Quiroz Ia yen-

di6 en 1866 por 150.000 &flares al conocido investigador 
aleman Dr. Berthold Seeman, (2) quien aparentemente la 
adquiri6 para la "Central American Association of London", 
en la que probablemente participaba. Pronto fue la mos 
importante mina del pals. 

El Dr. Seeman introdujo aqui muchos importantes meto-
dos para su modernization. "El Porvenir" Nr. 8 del 15-4-
1867 escribe, que el director Seemann habia viajado a Ca-
lifornia para traer las 1.'iltimas mejoras y descubrimientos en 

el sector de la metalurgia. En 1864 Seemann habia contra-
tado en Leon a un aleman de nombre Hermann Grunnow 
para construir un camino desde Ia mina "Jabali" hasta Ia 
parte navegable del "Bluefields River" (Rio Siquia). (3) 

Seemann falleci6 en "Jabali" y Thomas Belt pronunci6 
un discurso necrolOgico. Mientras hablaba se trep6 a sus 
hombros Micky mono amaestrado de Seeman, portandose 
alborotadamente y como loco, de manera que Belt decidio 
cuidar a este animalito abandonado. Seeman tambien de-
j6 un hijo que regres6 a Europa. (4) 

Temprano ya aparece en Chontales el nombre del aleman 
Carl Friedrich Hermann Melzer de Konigsberg, quien prime-
ramente habia vivido en Granada coma comerciante, pero 
que despues entr6 en una compahla minera inglesa, donde 
gang tanto, que mos tarde se pudo comprar una hacienda 
donde cultiv6 cana de azocar, cafe y cacao. (5) Thomas 

(2) "El Porvenir-  Nr. 3 del 12-11-1866; del 1-2-1867; Nr. 8 del 15-4-1867. 
(3) Pim y Seeman: Dottings, p. 189 ff. y Mapa en p. 360. 
(4) Thomas Belt: The Naturalist in Nicaragua, p. 94, nota 1; p. 285. 
(5) Hendrik Dane, 1971, p. 127. 
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Belt, empleado de la British Chontales Mines Comp., la mess 
grande empresa de la region, y autor de un libro irnpor-
tante sabre Chontales, habla de Melzer coma un "enterpri-
sing German", quien cerca de un lugar de nombre "Las 
Lajas-  sembrO bananas y verdure's y quien adernOs de sus 
miles de arboles de café, tannbien instal6 una ladrilleria. 
De la plantation de Melzer distaba la mina "PavOn" mas 
de una milla, que siempre recorri6 a caballo (6). Melzer 
se habia naturalizado en Nicaragua el 12-2-1868 y falle-
ciO en 1869. Seeman lo describe como "The Government 
Surveyor of Chontales''. (7) En el aFto 1870 el Consul de 
ConfederaciOn Germanica del Norte en San Miguel, El Sal-
vador, Dr. Bernhard, recordo al C6nsul P. Eisenstuck en Chi-
nandega el arreglo del "asunto de herencia de Melzer", en 
vista que par este motivo el hijo de Melzer se habia dirigido 
repetidas veces a la Cancilleria Federal. 

La cuantiosa herencia de Melzer fue desfalcada por el 
administrador y el padre de Melzer vivia en USA (aparen-
temente en Clover Valley cerca de Humboldt). 

Adernas de Melzer aparentemente ya habia entonces un 
gran niimero de alemanes en Chontales, a los que pertenecia 
el amigo de Melzer Friedrich Buttner, que escribi6 "Nosotros 
somos aqui varios alemanes-. (8) Se desconoce si estos 
quedaron de una colonia alemana, de la cual escribe Hesse 
y que existia en 1854 en Chontales como fundacion de 
una sociedad hamburguesa. (9) Talvez fue la misma a la 
que por un tiempo habia pertenecido Reichardt. 

Scherzer menciona que en marzo de 1854 en las diferen-
tes minas en Chontales trabajaron aproximadamente 300 

16) Thomas Belt: The Naturalist in Nicaragua, p. 49. 
17) Pim y Seeman: Dotings, p. 198. 
18) Hendrik Dane 1971, p. 127; Es posibIe que Friedrich Buttner pertenecia a la fami-

lia del misrno nombre clue vivia en Bluefields a mediados del sialo pasado. La 
familia todavia existe en Nicaragua. 

191 	Hendrik Dane. 1971, p. 127, 119. 
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trabajadores, que habictn Ilegado procedente de las minas 
de Honduras con la esperanza de mejores salarios. Entre 
ellos se mezclaron en nUmero considerable algunos vaga-
bundos norteamericanos, irlandeses, franceses y alemanes, 

los cuales sin conocimiento ni sistema comenzaban a cavar 
hoy aqui y manana alio y que por las noches consumian lo 
que ganaban en el dia. (10) Y Thomas Belt observ6 du-
rante su estadia en 1868 hasta 1872 entre los ninos indios 
de la mina de Santo Domingo numerosos rubios, cuyos pa-
dres, segOn el dijo deberian ser buscados, bien entre los 
muchos alemanes e ingleses, los cuales trabajaban en las 
minas. (11) 

En un informe sobre las minas en Segovia, el cual publi-
c6 "El Porvenir" de Heinrich Gottel en sus primeros mime-
ros, (12) el autor menciona que encontr6 a algunos senores 
de las minas en Chontales, entre ellos un aleman, un ingles 
y un -Frances, que querian conocer las condiciones en Se-
govia. 

En el node de Nicaragua estaba en aquel entonces el 
importante Lugar minero Dipilto, donde Wilhelm Heine Oni-
camente encontr6 a un alemem americanizado de nombre 
Sch.... junto a tres americanos y un ingles". (13) 

En 1866 W. Teller 114), un alernan a juzgar por su nom-
bre, pero evidentemente americano naturalizado, en La Li-

bertad, en aquel entonces un lugar de aproximadamente 
1.000 habitantes, de los cuales, segt'in informa Seeman, eran 
35 extranjeros, entre ellos franceses, alemanes, americanos 

(10) Karl v. Scherzer: Wanderungen p. 136. 

(11) Thomas Belt: The Naturalist in Nicaragua, p. 50 f. 

(12) "El Porvenir", Rivas 12-11-1866, Nr. 3 (no le fueron accesible al autor los mime-
ros 1 y 2, en los cuales apareciO el comienzo del citado articulo). 

(13) Wilhelm Heine, p. 201. 

(14) "El Porvenir" Nr. 11/1866• W. Teller °nuncio en 1874 su "Hotel americano" en 
Granada, Calle De La Universidad en frente de La Iglesia San Francisco. 
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e ingleses, (15). El Hotel de Teller contaba principalmente 
con huespedes, que vivian o Ilegaban all6 en asuntos rela-
cionados en una u otra manera con las minas. En 1867 
la Casa Wolff & Barruel ofreciO en La Libertad una casa en 
yenta. El Sr. Wolff supuestamente tambien habia venido 
de Alemania y quizO era el mismo Julius Wolff de Grey-
town, donde tambien residia la familia de Barruel. 

La mina "Jaba11, hoy abandonada, pertenecO mos tarde 
a la familia Pellas, que estaba decidida a incrementar la 
production tanto como fuese posible. SegUn se dice, con-
tratO con tal motivo toda una promociOn de la Academia 
de Minas de Goslar o Clausthal y en realidad parece que 
vinieron en aquel tiempo 40 o 50 ingenieros alemanes a 
Chontales, de los cuales algunos parecen haberse quedado. 

Alberto Vogl (17) cuenta entre &los la familia Schafer, Hoff-
man, Geyer, Kahn, Haffner, Delagneau, Seidel y Bel!anger. 
Una lista de los extranjeros residentes en Nicaragua del afio 

1892 (18) menciona en Chontales a los siguientes ciudada-
nos alemanes: 

Enrique Manning, agricultor (fortuna 1.000 dOlares);  Enri-
que Hallensleben, agricultor (fortuna 500 dolares); Federico 
Kauffmann, minero (fortuna 15.000 &tares);  Guillermo 
Henne, relojero;  Carlos Bellinger, opera rio; Eduard Sanele, 
opera rio;  Federico Kulme, opera rio;  Francisco Haffner, inge-

niero;  Guillermo Sandner, agricultor. 

Carlos Delagneau, ingeniero de minas se menciona en la 
lista como frances, pero en general se cuenta entre los ale-
manes, de manera que es de suponer, que era de Alsacia. 

(15) Pim y Seemann, Dottings, p. 91. 

(16) "El Porvenir-, Alconce Nr. 6 del 24-3-1867. 

(17) Alberto Vogl: Los Alemanes en Nicaragua. 

1181 	Breves Noticias. . . 1892. 
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De algunos de los mencionados se conocen mos detalles: 
Martin Schafer, Ileg6 de niiio con sus padres a Nicaragua. 
Su padre transportaba oro de las minas a traves de los rios 
a Granada y se ahog6 un dia durante su trabajo. La madre 
se cas6 en segundo matrimonio con Theodor Sanders, que 
tambien trabajaba en las minas. eD este matrimonio naci6 
un hijo, Alberto Sanders. A Martin Schafer se le menciona 
junto con Joseph Nagelschmidt, Adolf Ehret, Viktor Ren y 
Jacob Mayer, que se habian establecido con algunos otros 
en el Rio Grande. Nagelschmidt se ahog6 ally el 1 1-1-  
1863 y los mencionados informaron sobre su muerte. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlin pregunt6 al 
Consulado en Chinandega sabre las circunstancias de su 
muerte, pidiendo un Certificado de Defuncion y tambien 
pregunt6 que si se trataba del Rio Grande en Rivas, en Ia 
Costa de la Mosquitia o en Chontales. Una hija de Martin 
Schafer se cas6 con Francisco Haffner Armenia, nacido en 
1896 en La Libertad. Su padre Franz Haffner Heine Ileg6 
a Nicaragua antes de 1892, procedente de Bavaria. Su 
tarea como ingeniero era reparar maquinas de vapor. Franz 
Haffner estaba junto con el -Frances Hip6lito Jackson pro-
pietario de Ia mina San Gregorio. FaHeck') en 1903 y dej6 
un hijo y dos hijas. Martin Schafer y los hermanos Albert 
Theodor, Delfina, Friedrich Wilhelm y Alfred Sanders nacie-
ron en Nicaragua. Presentaron en 1908 asi como tambien 
tres hermanos Bellanger de La Libertad ante las autorida-
des nicaraguenses una solicitud para que se les reconocie-
ra la ciudadania alemana, refiriendose al tratado con el 
Imperio Alem6n de 1906 sobre Ia interpretacion del articu-
lo 10 del Tratado de Amistad entre ambos poises. (191 

Federico Kauflfmann era minero, es decir mos bien pro-
pietario de una mina o copropietario de una sociedad mi- 

(19) Una otra familia Bellanger, que mas temprano aparece en Bluefields es de origen 
Franco-canadiense, segan informa el Sr. Donovan Brautigam Beer (Apuntes Nr. 
XXVI en "La Prensa"' del 14-6-1970). En la segunda mitad del siglo pasodo 
J. A. Belanger era Consul Britanico en Bluefields. 
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nera, lo que se deja suponer tomando en cuenta su consi-
derable fortuna. Sus hijos fueron: Adolfo, Federico, Victo-
ria casada con un Salinas. La familia vive todavia exten-
dida en Santo Domingo y Managua. 

Otros alemanes en Chontales eran Friedrich Kuhn en San-
to Domingo, cuyo hijo Alberto tiene hoy un laboratorio qui-
mica en Managua, y cuya hija Elisa Kiihn esto casada con 
Don Renato Arguello;  otro hijo es Federico Kuhn. 

'la desde 1878 trabajaba como empleado de las "Minas 
Chontales" en Santo Domingo Emil Stadthagen, hijo de una 
familia del judio Dr. David Stadthagen, originario de Ber-
lin, (20), cuya familia esta todavia hoy extendida en Nica-
ragua. 

En 1914 trabaja en La Libertad como comerciante Karl 
Bellanger de la ya mencionada familia, asi tambien el in-
geniero de Minas Artur Feust, un germano-americano, y Luis 
Daguerau, de Alsacia, que habia sido propietario de la mi-
na "San Gregorio" (21). 

En 1933 estuvo empleado tambien en La Libertad en la 
Empresa Minera "El Chamarro", Manuel Rener, hijo de Paul 
Renner de Köln, que en la parte nororiental del pals habia 
sido un exitoso miner°. (22) En las viejas actas del Minis-
terio de Relaciones Exteriores alemon se mencionan otros 
nombres de minas nicaragUenses como "Reichskanzler" y 

"Graf Billow", las cuales en 1903 eran propiedad de Paul Ge-
gonne, canciller del Consulado de Los Poises Bajos. No se 
menciona donde exactamente estaban situadas estas minas, 
de manera que solamente se puede suponer que se halla-
ban en Chontales. 

120) Emil Stadthagen debe haber nacido aprox. en 1850, hermanos: Max, Julius y 
Arthur. 

121) Viejas Actas en la Embajada de Alemcmia. 
122) Viejas Actas en la Embajada de Alemania. 
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Tan numerosos los alemanes eran que trabajaron en las 
minas de Chontales, como tan pocos encontramos en la agri-
cultura. Ya se mencion6 al Sr. Jansen, a quien encontre 
Wilhelm Marr en 1852 "en la parte de Chontales del Lago 
de Nicaragua". No se conoce mas sobre el. Tambien se 
mencionaron ya los agricultores Enrique Mannig y Enrique 
Hallensleben. En 1910 aparece Eugen Grimm en su hacien-
da "JesUs Maria", cerca de Acoyapa. Sus descendientes 
viven todavia hoy en Managua. Ultimamente se han corn-
prado haciendas en la cercania de Rama el alemon origi-
nario de Hungria Franz Wendtler asi como tambien Alfred 
Buck. 

El Censo General de Nicaragua de 1920 menciona a 22 
ciudadanos alemanes, el "Boletin de Estadisticas de la Re-
pUblica de Nicaragua" de 1935/p. 97, solamente 3 para el 
departamento de Chontales;  pero el nUmero de los descen-
dientes de alemanes, que viven alla es sin duda mucho mas 
grande. Hasta hace poco pertenecia a Chontales la region 
que ahora forma el departamento de Rio San Juan. Aqui 
se fina5 Johannes Peters, despues de que en 1870 fue el 
onico sobreviviente cuando su barco se hundiO frente a San 
Juan del Norte. Peters era originario de Rohrigmoor en 
Otsfriesland y era marino. Liege a San Carlos, donde cons-
truyO, gracias a sus conocimientos obtenidos como estudian-
te de la Escuela de Cadetes de Marina, una lancha de vela 
la cual se utilize en el trafico de carga a Granada, lo cual 
estaba en manos de la familia Pellas. Johann Peters se 
case en 1875 con Catarina Vargas y tuvo 5 hijos: Juanita, 
nacida 1878, y Tula, nacida 1879, las dos murieron de sol-
teras;  Catarina, nacida 1881, casada Rodriguez, cuya hija 
se case con el comerciante alemon Immo Boehmer en Ma-
nagua;  Alejandro, nac. 1884, quien fue Coronet en Blue-
fields, y cuyo hijo Juan Peters maneja un taller de fundi-
clan en Managua. El Coronel Alejandro Peters no solamen- 
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to don6 el valioso terreno para la construcciOn del Reforma-
torio de Menores, sino tambien un terreno para Ia construc-
tion de una Escuela Alemana en Managua. Otro hijo de 
Johannes Peters fue EncarnaciOn, nacido en 1888, cuya nie-
ta Mathilde Peters se casO con Alfredo Osorio, el padre del 
arquitecto Ivan Osorio Peters, de la Presidencia de la RepU-
biica y actualmente Viceministro para la ReconstrucciOn de 
Managua. Una hermana de Mathilde Peters casO con el 
Dr. Mariano Valle Quintero (23). 

Una hermana de Johann Peters de nombre Gertrud, la 
cual aparentemente habia traido mos tarde, era casada con 
el ex-capital de caballeria, Heinrich PahIs, quien habia lie-
gado a Nicaragua por el ano 1890 y tenia una hacienda en 
Ia Isla Solentiname en el Lago de Nicaragua, donde falle-
cio en 1915. 

[231 Cordial InformaciOn del Sr. Immo Boehmer. 
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X V I 

ALEMANES EN GRANADA Y MASAYA 

Granada y Masaya, as dos ciudades situadas al Sur de 
Managua, siempre han atraido debido a su situaciOn pre-
ferida a algunos alemanes. Ambas ciudades fueron por 
mucho tiempo centros importantes en el camino principal 
de la Costa Ationtica a traves del pals hasta el Pacifico. 

Ya han sido mencionados la familia del tornero carpin-
tero Weber con su "Hotel Washington—  en cuyo registro 
aparecen en los alias 50 del siglo pasado machos viaieros 
alemanes que pasaron por Granada y tannbien el "muy so-
licitado" medico Dr. Ernst Carl Bernhard, quien por un tiem-
pc) tuvo su consultorio en Masaya y mos tarde se fue a Ama-
pala donde fue nombrado Consul AlernOn para Centro-
America. 

Antes de irse a Costa Rica, permanecieron en Granada 
Ferdinand Streber, Wilhelm Witting, asi tambien Johann 
Braun, Friedrich Mathis y Carl Schwagel, los cuales fueron 
ya mencionados. Tambien Luis Beschor, quien mos tarde 
fue Consul en Greytown (San Juan del Norte) habia estctdo 
primer() en Granada como comerciante, igual que Carl Frie-
drich Melzer, quien mas tarde se mucla a Chontales. En 
1851 se establecieron en Granada los hermanos Wassmann, 
originarios de Bremen. Ellos ernbarcctban sus mercaclerias 
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en San Juan del Norte, donde Conrad Christian Wassman 

en 1853154 fue empleado como Agente Consular Prusiano, 
pero que no fue confirmado. (1) 

Por el ano 1854 parece que vivieron una buena cantidad 
de comerciantes alemanes en Granada. Karl v. Scherzer, 
quien en febrero de aquel oho andaba por alli escribe, que 
una de las mos importantes casas de comercio alemanas, 
debido a la situation critica de los negocios, estaba a punto 
de mudarse a Costa Rica. (2) 

En 1852 Froebel encontr6 en Granada a otro medico ale-
man A.... Los alemanes eran bien respetados de manera 
que machos nicaraguenses al estallar los disturbios politicos 
en la ciudad, Ilevaron sus pertenencias, para salvarlas, a la 
casa de algon aleman, quien izaba la bandera negro, rojo 
y oro, segon informa Froebel. (3) 

El pasante de abogado Gerkowski, que Mega en 1846 
con el bergantin "Frisch" de la Prusia oriental, que se habia 
separado de la mayoria de los inmigrantes, se estableci6 
en las cercanias de Granada, donde lo encontr6 Alexander 
v. 	low. Habia instalado junto con su esposa y su hijo en 
su pequefia finca con energia, constancia y una fuerza fisi-
ca extraordinaria, un cafetal. (4) La suposiciOn no parece 
falsa de que se trata del mismo Adolf Gerkowski, que nue-
vamente aparece en 1851 en Costa Rica como "agrimensor 
del Gobierno". (5) Un mapa dibujado por el de la colonia 
alemana en Miravalles, Costa Rica, public6 Felipe Molina en 
su "Bosquejos de la RepUblica de Costa Rica", que apareci6 
en Nueva York en 1851. En todo caso Gerkowski habia 

(1) H. Dane, p. 121, 125; Bedford Pim, p. 288, 289, se encontro en 1860 a uno 
de los hermanos en Masaya. 

(2) Karl v. Scherzer: Wanderungen, p. 140. 
(3) Julius Froebel, p. .429. 
(4) A. v. BO low, en Rev. de la Acad. de Geografia e Historia de Nicaragua, p. 

30 note al pie. 
(5) Marr (en R. Fernandez Guardia p. 183) aparece come Di bawsky. 
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abandonado su finca en la que habia invertido tanto tra-
bajo. En 1854 el Dr. Wassmer practic6 en Granada en el 
Hospital San Juan de Dios (6), para cuya nueva construcciOn 
mos tarde puso a disposiciOn sin costo alguno los pianos 
correspondientes el ingeniero alernan Theodor Emil Hocke. 

Se trata de Theodor Wassmer, que antes y despues viviO en 
Leon. Se le menciona entre aquellos medicos que con mo-
tivo de la epidemic del cOlera prestaron en forma desinte-
resada su ayuda a los enfermos. Posiblemente habia veni-
do de Alemania el uno o el otro de los dos medicos extran-
jeros, Dr. Tilden y Dr. David, que trabajaron en el mismo 
hospital a finales del siglo XVIII. (7) 

Enrique Guzman menciona varias veces en su Diario In-
timo, a Don Felipe Wissert o Wiesert, quien Begun su nom-
bre, debe haber sido aleman. Guzman lo describe como un 
hombre de edad, quien vino a Nicaragua durante la presi-
dencia de Fernando Guzman (1867-71). 

Wissert era carpintero de profesiOn y tenia en Granada 
un taller bien instalado. Era amigo y confidente del Presi-
dente Fernando Guzman, pero nunca pudo dominar el idio-
ma espa no! y por tal motivo su forma de hablar provocO 
a menudo risas. 

En 1877 aparece Gottlob o Deogracias Gross, coma se 
hada Ilamar mos tarde, en Granada. El ya fue menciona-
do en Chinandega y en otros lugares. El 31-10-1877 fue 
atacado y golpeado en plena calle por un hombre llamado 
Francisco Uriza, y con este motivo envi6 el 4-11 una carta 
al Consul Alernan pidiendo su protecciOn, esta carta firma 
con el nombre Gottlob Gross. El 9-11 mandO un telegrama 
al Consul firmando esta vez con Deogracias, en el cual so-
licitaba ayuda, porque se encontraba en prisiOn, ya que 

16) "Del Hospital San Juan de Dios en Granada" en Rev. Cons. Nr. 77/Febr. 1967. 
(7) 	Idem p. 5, 6, 11. 
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habia rehusado a pagar la fianza. Como era costumbre, 
parace que por motivos de seguridad, se tome) preso al he-
chor y a la victima. Pero con esto se refuta la opinion de 
que en aquel entonces existian al mismo tiempo dos fami-
lias Gross en Nicaragua, Gottlob en Granada y Deogracias 
en Chinandega o Leon. Sin embargo el Coronel Manuel 

Gross, gobernador militar en Matagalpa, supuestamente un 
judio de Hungria, era de otra familia. 

Al final del siglo pasado vivian en Granada los ciudada-
nos alemanes, segUn se ye en una lista de extranjeros en 
Nicaragua de 1892. (81 

Alejandro Tretropp, comerciante, almacen, (5.000 $1; Alber-

to Wilhde 1?) dependiente de comercio; Maximo Schrecker, 

tenedor de libros; Hermann Dusterdieck, dependiente de co-
mercio; Simon Wolff, comerciante con almacen (5.000 $1; Si-

mon Schmuel, dependiente de comercio; Carlos Beer, tenedor 
de libros; Marcos Tefel, comerciante, almacen (10.000 $1;  
Adolfo Kauffmann, panadero, panaderia;  Guillermo Bechet, 

talabartero, talabarteria. 

Alejandro Georg Tretropp ( a veces tambien llamado Trep-
tow), nada el 12-7 1859 en Berlin y falleciO el 18-5-1900 

en Granada; ester enterrado en el viejo Cementerio de Ex-
tranjeros en Managua, junta a su hermano Eugen Tretropp 

(1858-18891. El era un comerciante de buena reputaciOn 
y tenia tambien en Managua un buen negocio; su fortuna 
era estimada en 5.000 dOlares. Como empleado trabajO 
con el Ernst Schultze, antes que se fuera a Managua a la 
AdministraciOn del Ferrocarril. Enrique Guzman menciona 
a Tretropp entre los notables de la ciudad de Granada, que 
en el ano 1896 pertenecian a los organizadores, que prepa-
raron. un banquete para el Presidente Zelaya con motivo de 

(8) Breves Noticias, p. 24 ff. 
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la Fiesta de Jalteva. Guzman menciona tambien en su 
"Diario lntimo" en la fecha 7-1-1894 a un Roberto Tretropp, 

quien bien era un tercer hermano. (9) 

La ubicaciOn muy favorable de Granada en cuanto a ne-
gocios y comunicaciones siempre ha atraido a muchos co-
merciantes especialmente judios, de los cuales una gran par-

te venia de Alemania. Entre los que hicieron una gran ca-
rrera, cuenta Jacob Tefel, originario de Strelno, provincia de 
Posen, que aparentemente vino atraido par el "Goldrush" 
en California y luego se qued6 en Nicaragua. Durante la 
''Guerra Nacional'' se encontraba a! lado de William Wal-
ker, y quedO prisionero del General Tomas Martinez, que lo 

queria fusilar. El condenado consigui6 que lo Ilevaran ante 
el General, ya que dijo que tenia importantes informaciones. 

Pidi6 al General le concediera que antes de su muerte reci-
bir el bctutismo cristiano, ya que era judio. El General le 
concedi6 este deseo y hasta fue su padrino; le perdon6 la 
vida y le permitie que 61 y sus descendientes adoptaran Pa-
ra siempre el apellido Martinez, el cual le di6 siendo su ahi-

jado. Jacob Tefel tom6 coma nombre de pila Juan, pero le 
dieron adernas el apodo el "Polaco". Juan Jacobo Marti-

nez, como entonces se Ilarn6, se qued6 al lado del General. 

Despues del fin de la guerra se dedic6 a los negocios. Se 

cas6 con Esmeralda Moya, de Masatepe y fue el padre de 
una extensa y distinguida familia. (10) 

Entre sus descendientes se destacaron en especial su hijo 
Dr. Juan Jose Martinez nacido en Granada en 1868, quien 
se gradu6 a los 19 ahos de medico en la Universidad de 

(9) Enrique Guzman, Diario Intimo,p. 328, en Rev. Cons. Nr. 22/Julio 1962 (21- 
8-1896); el mismo: idem p. 268, en Rev. Cons. Nr. 18/Mario 1962. 

(10) Enrique Guzman: Diario Intimo, en Rev. Cons. Nr. 25/Oct. 1962, p. 375 (21-3-
1900). En este dia falleci6 Juan Jacobo Martinez (Tefel) con 82 arms de 
edad. Existen varias versiones de esto historia. 
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Nueva York. VisitO varias veces Alemania, donde trabajO 
por algUn tiempo con el Prof. Bermann y el Prof. Biliroth en 
Viena. (11) 

Jacobo Juan (Tefel) Martinez hizo venir mas tarde a un 
pariente de nombre Theodor Tefel, quien de igual forma se 
estableciO en Granada, pero quien mantuvo su nombre al 

igual que su religion. Todavia en 1878 informa Enrique 
Guzman en su "Diario Intimo", que un hijo de Tefel fue 
enterrado fuera del Cementerio porque sus padres eran ju-
dios. (12) Teodoro Tefel, quien era casado con una parienta 
Lastenia Jacobi de Masaya y con Ia cual tuvo dos hijos y 
tres hijas, fue el padre de una familia bastante extendida en 

Nicaragua. FundO la Casa Tefel & Cardoza, que en 1874 
fue liquidada, entonces Tefel la adquiriO solo. (13) Teodoro 
Tefel regres6 mas tarde por cierto tiempo a Alemania y se 
hizo socio de la casa hamburguesa G. Seipel & Co., con Ia 
cual su Casa en Granada, la cual quedO bajo la direcciOn 
de su prima Simon Wolff, mantenia estrechas relaciones co-
merciales. Un empleado de la Casa Tefel en Granada fue 
por 1895 Oscar Friedlander, quien mas tarde empez6 un 

negocio en Matagalpa, el cual despues fue adquirido por 
Enrique Dorn. Oscar Friedlander, hijo de un cornerciante 
del mismo nombre en Hamburg°, fue acusado de haber 
cometido desfalcos en la Casa Tefel y por tal motivo se se-
par6 de Oa. (14) 

Por medio de la Casa Tefel Ilegaron entre otros de Ale-
mania respectivamente las familias de Joseph Salomon, de 
Simon Schmuel, Joseph Jacoby, Carlos Beer y Tuckler. Teo-
doro Tefel se separ6 mas tarde de su Casa Comercial que 

(11) Dr. Juan Jose Martinez: Autobiografia de un Ciruiano Nicaragiiense, en Rev. 
Cons. Nr. 77/Febr. 1967. 

(12) Enrique Guzman: Diario Intimo, en Rev. Cons. Nr. 5/1960 (2-12-1878). 
(13) "El Porvenir de Nicaragua" Nr. 25 del 30-8.1874. 
(14) Viejas Actas en la Embajada Alemana iLibro de Protocol°, Protocol° ante el 

Consul Alemon el 1 1 -12-18951. 
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sigui6 con el nombre "Sucesores de Teodoro Tefel", hasta 
que en 1910 fue adquirida por Simon Wolff y continua tra-
bajando bajo el nombre "S. Wolff & Cia.". Simon Wolff 
era casado con Anita Salomon y dejo descendencia distin-
guida socialmente en Granada. Su hija, Dora Wolff cas6 
con Don Juan Pasos y son los padres del Doctor en Leyes 
Gabriel Pasos Wolff, llamado familiarmente Tito Bull (pro-

nunciacion que se le da en Granada al apellido Wolff). Otra 
hija, Ernestina (Tina), cas6 con Dionisio Chamorro Benard y 
son los padres de distinguidos jovenes profesionales grana-
dinos. La tercera hija, Esmeralda, caso con el Dr. Alejan-
dro Arguello, Embajador de Nicaragua en Mexico, Per6 y 
ante el Vaticano. Anita era una hija de Joseph Salomon de 
Posen, cuya otra hija Emilia se cas6 con Cornelius Hiieck, y 
cuya hermana Jenny fue la esposa de J. R. E. Tefel. 

Un hijo era Aron Salomon, quien naci6 todavia en Posen 
y viaj6 con sus padres, pasando por Inglaterra a Nicaragua. 

En los anos 90 regres6 Teodoro Tefel a Nicaragua y (un-
do en Managua un banco, que luego fue dirigido por su 
hijo Jacopo R. E. Tefel. El Banco J. R. E. Tefel existia a6ri 
despues de la Segundo Guerra Mundial. Los miembros de 
familia Tefel mantuvieron la ciudadania alemana hasta este 
tiempo. (15) Hijos de J. R. E. Tefel son: Reynaldo, Edmun-

do, Maria icasada Arguello) Lastenia y William; este Ultimo 
cay6 en la Primera Guerra Mundial, siendo teniente de re-
serva boyar°. 

Por el cambio del siglo Granada era todavia un impor-
tante centro comercial, que seguia atrayendo negociantes 
extranjeros. Entre los ciudadanos alemanes, igualmente en 
su mayoria de descendencia judia, vivian alto los corner-
ciantes Joseph Soldin, Robert Motz y Wilhelm Davids, que 

5 	Viejas Actas en la Embajada de Alemania. 

-325- 



aparecen alli poi-  1898 (16). Aqui aparentemente vivia 
tambien por este tiempo Francisco Altschul, mos tarde Mi-
nistro de Fomento en Honduras. Sobre el escribe Enrique 
Guzman el 11-3-1902 en su Diario Intimo: "Como me cuen-
ta Fernando Somoza Vivas, Altschul es judio que se hizo 
mahometano en Africa y catolico en Nicaragua y que su 
padre muri6 en una carcel de Hamburgo por ladron" y el 
28-3-1902 se encuentra la siguiente noticia: "El judio Alts-
chul anduvo ayer con la Ilave del tabernaculo colgada al 
cuello ique irrisi6n1". (Esta era una costumbre de los feli-
greses catalicos. Nota del autor). Altschul habia sugerido 
ante el General Santos Zelaya, la instalacion de una ofici-
na de estadistica en Nicaragua, cuyo primer director fue el. 
Despues de la revolucion de 1909 sin embargo se cerr6 esta 
importante oficina. (17) Altschul en aquel entonces se fue 
a Honduras, donde mos tarde logr6 asumir funciones mos 
altas. 

En el ano 1862 familias adineradas en Granada contrata-
ron un grupo de maestras alemanas y americanas para el 
"Colegio de Senoritas". De ellas vino la proposicion de for-
mar un "Kindergarten", segUn el ejemplo de Friedrich 
Froebel. 

Hasta 1928 existia cerca del muelle, alas orillas del logo, 
la fabrica de hielo de Enrique Geyer, con el nombre ''West-
falia". En 1906 se menciona a Enrique Geyer tambien co-
mo "Empresario de Carruajes", y al mismo tiempo como 
"ingeniero mecanico". Vendi6 en ese entonces una parte 
de su fabrica de hielo y una finca a Otto Arnold, quien jun-
to con Ulrico Eitzen manejaba una ferreteria en Granada. 

(16)  

(17)  

Viejas Actas en 	la 	Embajada de Alemania. 

Enrique Guzman: 	Diario 	Intimo, en: 	Rev. 	Cons. 	Nr. 27/Dec. 
3-1902; 28-3-1902) comp. tambien idem Nr. 26/Nov. 1962, 
idem 	Nr. 	28/Enero 	1963, 	p. 	418 	(15-1-1903), 	p. 424 	(4-4-1903) 

1962, 
p. 392 

p. 	403, 	(8- 
(8-9-1901); 

p. 	431 	(1 7- 
7-1903); idem Nr. 36/Sept. 1963, p. 553 [14-2-1908);  Heliodoro Cuadra 
(1939), p. 25, Anexo. 
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Aparentemente le pertenecia tambien la finca "La Prusia" 
( en el catastro fctIsamente inscrita coma "Purcia"), que est6 
situada entre Granada y la Laguna de Apoyo. Enrique Ge-
yer nada en 1891 en Masaya como hijo de Heinrich August 
Geyer originario de Gostar y de Josefa Abaunza. Partici-
p6 en la Primera Guerra Mundial y clespues regres6 a Ni-
caragua con su esposa alemana, Aenne Knubel, de Muns-
ter, donde encontr6 empleo primero en el taller "Sajonia-
en Managua y mos tarde en la compania electricct en Gra-
nada. Finalmente fund6 la fabrica de hielo. Enrique Ge-
yer fue el Unica hijo adem6s de cinco hijas, que se casctron 
todas en Nicaragua. Cuando estall6 la Segundo Guerra 
Mundial, la Sra. Anna Geyer acompan6 voluntariamente a 
su marido al campo de concentracion en USA. Durante es-
te tiempo la fdlorica de hielo quedO de moment() bajo la 
direccion de su hermana Anita Geyer de Vega Bolanos. 
En ese entonces se escondieron ahi las actas del Consulado 

Alem6n. Cuando la fabrica de hielo se vendi6 a Mr. P. T. 
Head, sigui6 por un tiempo aUn con el nombre de "Wesfa-
lia". 

El Censo General de 1920 informa de 11 ciudadanos ale-
manes en Granada y una lista oficial nicaragijense mencio-
na en 1933 a los siguientes alemanes: Ulrich Eitzen, Otto 
Arnold, Johanner Baleer, Heinrich Geyer, Richard y Walter 
Ruhl y Simon Wolff. (18) 

Ulrich Eitzen, nacido en Schleswig-Holstein, fue enviado 
a Managua como apoderado par la Casa Esser & Co. en 
Elberfeld, la cual habia concedido un considerable credito 
a la Casa F. Brockmann. El credito sirvi6 a Brockmann pa-
ra conseguir un gran terreno en Managua y para comprar 
en San Marcos un beneficio de cafe. Cuando la Casa F. 
Brockmann tuvo que liquidar despues del terremoto de 1931, 

118) Viejas Actas en la Embaladd de Alemania. 
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Eitzen se asociO con Otto Arnold, quien hasta entonces ha-
bia dirigido la sucursal de F. Brockmann en Granada y am-
bos establecieron un negocio en Granada. Despu6s de Ia 
Segundo Guerra Mundial se abriO en Managua Ia Casa 
Ulrico Eitzen & Otto Arnold, la cual se disolviO con la muerte 
de Eitzen. 

Otto Arnold habia nacido en 1890 en Friedrichshafen am 
Bodensee (Lago Constanza) y vino a Nicaragua en 1921. El 
tenia una finca en Chontales, donde mos tarde se retirO. 
De sus tres hijos viven un hijo y una hija en Managua. 

Johannes Balleer fue primeramente empleado de Win-
kel & Muller y despues de la quiebra de esta Casa, hasta su 
muerte, de Simon Wolff. 

Richard y Walter Ruhl fueron los hijos de Wilhelm Ruhl, 
que habia Ilegado de Hessen. El poseia primeramente la 
finca de cafe "El Porvenir" cerca de Matagalpa, pero luego 
se cambiO a Granada, donde manejaba una farmacia y 
trabajaba como optometrista. Su esposa era originaria de 
Kassel y tenia el apellido de soltera Bruan. Los dos hijos 
manejaban mos tarde la farmacia. Dr. Guillermo Ruhl tra-
baja actualmente como medico en Managua. 

Otros nombres alemanes que aparecen en Granada son: 
Hans Langschwager, William H. Vogts, Paul Ludwig Zoliner. 

Hans Langschwager IlegO para is Casa Simon Wolff, pe-
ro despues de haber terminado su contrato se independizO 
con una ferreteria en Granada y mos tarde despues de ha-
berse casado con Mercedes Arceyut, de Colombia, se mudO 
a Managua donde manejO un negocio de representaciones. 
Hans Langschwager qued6 sepultado por los escombros en 
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el terremoto de 1931, pero pudo ser rescatado. Ahora ya 
fallecido viven descendientes de el en Managua. Una de 
sus hijas se cas6 con Oscar Sevilla Sacasa. 

William H. Vogts nada de padres alemanes en Sudefri-
ca, pero era ciudadano alemon. Vino a Nicaragua para 
la casa BahIke como ingeniero. Despues de que se cas6 
con una senorita granadina, Anita Arevalo, comprO en las 

Sierras de Managua una finca de cafe. Despues de la Pri-
mera Guerra Mundial abri6 en Managua una oficina de in-

genieria. Muria sin dejar descendencia. 

Paul Ludwig Winer aparentemente procedente de Weh-
lau, Prusia oriental, fallecio en 1932 en Granada. La here-
dera fue la viuda de su hermano, Sra. Gertrud &liner, ape-
Ilido de soltera Einkaus, la cual vive en Harburg-Wilhelms-
burg. 

Cerca de Jinotepe en el departamento de Carazo tiene 
su residencia desde mos o menos 1933 Theodor Fredersdorf. 

En la ciudad de Masaya, situada en forma idilica a las 
orillas de la laguna de Masaya y a la cual el emperador 
Napoleon III, en un memorando sobre la construccion de un 
canal inter-oceanic° del ano 1847 compar6 con Konstanti-
nopla y vela en ella el futuro centro del nuevo mundo (19), 

vivia el comerciante Hermann Deutsch, quien en 1848 emi-
gra primeramente a Venezuela antes de Ilegar a Nicaragua. 
De 1851 hasta 1853 ejerci6 coma medico aqui el Dr. Karl 

Hermann Berend, quien mos tarde gang fama coma inves-
tigador de las civilizaciones indias, principalmente en. Gua-
temala, y fue el suegro de Daniel G. Brinton. 

(19) 	Vease Pim: The Gate... , p. 120. 
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El hermano del Dr. Theodor Wassmer, a quien Ia ciudad 
de Leon mOs tarde declicO un monumento por su filantro-
pia, era Leopold Wassmer, quien se case en LeOn con Hele-
na Jerez y tuvo tres hijos y dos hijas, cuyos descendientes 
viven a(in allO. Una de sus hijos pudo haber sido Francisco 
Wassmer, quien fue prefecto de Masaya en 1893 y jugaba 
un papel importante en la politica partidista de aquellos 

por lo que se hizo muchos enemigos. El era, al igual 
que su tie, doctor en medicina. Enrique Guzman, un infor-
mador muy partial, lo menciona muy a menudo en su "Dia-
rio Intimo". El lo describe como un hombre de bajos senti-
mientos, poco inteligente, muy comon e ignorante y lo acu-
sa de haber exigido durante Ia guerra de las personas que 
menos le gustaban, as me's altos contribuciones. 

En 1894 estaba previsto Wassmer como Ministro de Fo-
mento. (20) En Ia Guia General de Nicaragua, 1906, se 
menciona a C. de Wassmer, aparentemente su viuda, come 
modista. Un nieto de Leopold Wassmer fue el General Car-
los Castro Wassmer, quien particip6 en el ail° 1926-28 en 

forma decisiva en Ia victoria del partido liberal. Pero el era 
ante todo politico y director del diario "El Eco Nacional", 
en Leon. 

Guzman menciona en su "Diario Intimo" al comerciante 
judio, William Jacobi, originario de Alemania, quien falle-
cio en Masaya el 26-7-1880. El era tie de Jacob° Tefel de 
Granada. (211 Tambien las familias Salomon y luckier se 
habian radicado primero en Masaya como comerciantes. 

(20) Enrique Guzman: Diario Intimo, en Rev. cons. Nr. 20/Mayo 1962, p. 298 (18-
11-1849); igual p. 297 (12-11-1894; igual p. 308 (15-6-1895; igual Nr. 18/ 
Mario 1962, p. 265, 271 f.; igual Nr. 19/Abril 1962, p. 281, donde mencio-
na Guzman a Wassmer como producto de Ruben Alonso, lider de un ala de 
los liberates y primo de Wassmer; igual Nr. 4/Nov. 1960, p. 52; Nr. 5 / Dec. 
1960 112-12-1878); Nr. 6/1961, p. 91; informaciOn de la nieta Sra. Corina 
Haser, nombre de soltera Wassmer en Leon, por intermedio de la Srita. Elfriede 
Urban. 

(21) Enrique Guzman: Diario Intimo, p. 91, en: Rev. Cons. Nr. 6/1961. 
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Una lista de los extranjeros residentes en Nicaragua del 
ano 1892 menciona a los siguientes ciudadanos alemanes en 
Masaya: Manuel Tuckler y Bernardo Tuckler como comercian-
tes con una fortuna coda Lino de 2.500 dalares, aderrios a 
Jose Salomon como artesano y finalmente Enrique Huhr. (22) 

Tambien de una familia de origen aleman fue Cornelius 
Henrich Hiieck (1876-1957), quien se estableci6 en Masa-
ya. El fue padre de una familia de gran importancia tan-
to en la politica como en la economia. Cornelius Hijeck 
naci6 el 27-9-1876 en Willemstad, Curacao como hijo de 
Cornelius Hendrick Hueck y de Louisa Clementia Grunning. 
Ya su tatarabuelo Johann Caspar Hijeck de Niedermassen 
cerca de Unna en Westfalia se habia casado en 1763 en 
Caracao con Elisabeth von der Linde. Cornelius Hijeck se 
gradu6 en la Universidad Rostock de Dr. fil. y obtuvo otros 
titulos como Dr. med. et  chir., Dr. sc. oec et sc. soc. Se case 
en Masaya con Emilia Salomon. Dr. C. H. Hueck siempre 
recordaba con gusto de sus relaciones con Alemania. Sus 
hijos, Karl J. C. H. y Cornelius ocupan altos cargos en la 
actual administration gubernamental nicaraguense. 

El Dr. Hijeck se esforz6 celosamente en favor del "Cole-
gio de Masaya" junto con el Consul nicaragiiense en Ham-
burgo Dr. Gustavo Guzman y un amigo de Leipzig Dr. Sch-
neider, para conseguir una importante donaciOn de articu-
los de enseiianza para esta escuela. La Casa del Dr. Sch-
neider envi6 una instalaciOn de laboratorio de un valor de 
70.000 Marcos cobrando solamente 25.000 Marcos. El la-
boratorio quimico de Alemania fue utilizado por mas de 30 
anos por los alumnos del Institute en sus estudios. (23) 

En 1916 vivia Adolfo Kauffmann en Santa Teresa, depar-
tamento de Masaya. El era descendiente de la familia que 

(22) Breves Noticias: Op. cit. 
(23) Guerrero y Soriano: Mono..grafia de Masaya, p. 192. 
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residia en Chontales. Ya en 1892 se le menciona a el (o a 
su padre del mismo nombre) como propietario de una pa-
naderia en Granada. 

Se nombra en 1933 tambien a Julius C. Kollerbohm de 
Stuttgart como Jefe de la Campania de la Luz Electric° y 
Agua de Masaya. Anteriormente habia trabajado coma 
boticario en Matagalpa y ally tambien esto sepultado. (1893 
-1934). 

Naturalmente Masaya siempre quedara conectada con el 
nombre de Julius Wiest y los otros ingenieros alemanes del 
Ferrocarril del Pacifico, asi tambien con los exploradores 
alemanes del volcon Santiago y de la laguna de Masaya. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial (por 1932) Federi-
co Kiihn tenia en Masaya, en las cercanias de la estaciOn, 
un irnportante beneficio de arroz y un aserrio. El Censo 
General de 1920 reporta todavia 7 ciudadanos alemanes, 
mientras que una lista oficial de ciudadanos alemanes de 
1933 en Masaya menciona onicamente a F. Kuhn. Descen-
dientes de F. Kuhn viven todavia hoy en ese lugar. 

Actualmente no se encuentra ningUn ciucladano alemon 
en Masaya, sin embargo viven ally todavia -Hijos de Ale-
manes". Tambien se han construido en la carretera de 
Managua a Masaya y en la Laguna de Apoyo una serie 
de pequenas quintas y casas veraneras de alemanes. 
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XVII 

ALEMANES EN RIVAS 

Seguramente se debe principalmente a la falta de fuen-
tes de informacion, el que no se conozca mucho sobre la 
estadia de alemanes en el departamento de Rivas con su 

puerto San Juan del Sur, pues es de suponer con seguridad, 
que precisamente en ese lugar, donde pasaba por tanto 
tiempo el transit°, no solamente entre ambos oceanos, sino 

tambien entre Nicaragua y Costa Rica, habian muchos ale-
manes. A esto ademas se anode la gran fertilidad de esta 
tierra con su puerto natural San Juan del Sur. 

Heinrich Gottel fue seguramente uno de los muchos ale-
manes, que supo aprovechar la favorable situaciOn de Rivas. 

En La Virgen F. Schoensee de Prenssisch Holland mante-
nia desde 1852 un hotel, que en 1867 ofreci6 a la yenta 

por medio de un aviso en el periodic° de Gottel "El Porve-
nir", 

En 1874 un Sr. Dollinger de Rivas escribi6 una carta 0- 
blica al redactor de ''El Porvenir". Por este tiempo se debe 
haber establecido en San Juan del Sur como primer corner-
ciante de madera Carl Holmann, que venia de Chinande- 

II} El Porvenir del 15-4-1867, Nr. 8/tomo 2. 
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ga, (2). Se le describe de apuesta figura, con pelo y barba 
blancos coma la nieve (31 En 1882 le naci6 ally un hijo, 
Carlos. Carlos Heimann abri6 rri6s tarde una agenda na-
viera y era representante de la -Cosmos-Linie", la anteceso-
ra de la HAPAG en la Costa del Pacifico. La familia Hei-
mann tiene ciOn actividades de negocio en San Juan del 
Sur, donde Carlos Heimann por un tiempo fue Consul Ame-
rican°, Chileno y Costarricense; la familia posee tambien 
numerosas haciendas en esa regi6n. En 1926 pertenecie-
ron a la familia Hofmann las haciendas "Sonzapote-  y 
"Mascota" cerca de San Juan del Sur. 

Una lista de los extranjeros, que vivian en Nicaragua en 
1892 menciona adem6s de Carlos Hofmann con una fortu-

ne de 12.000 delares al consignatario aleman F. Hoffmann, 

cuya fortune contaba de 8.000 d6lares (4). El Censo Ge-
neral de 1920 indica en el departamento de Rivas a 21 ciu-
dadanos alemanes, cuyos nombres ya hay eston olvidados. 
La estaclistica oficial de 1935 incluye todavia 8 alemanes 

El mapa senala cerca del limite departamental en el Nor-
te un lugar Ilamado Berlin, que est6 situado junto a una 
quebrada del mismo nombre; sin embargo no fue posible 
averiguar, que fiel berlines se habia establecido alli. La 
hacienda pertenece ahora al Sr. Obando Espinoza y antes 
a la familia Rodriguez Somoza. Quien era duefio antes de 
1900?, no se ha podido comprobar (5). En el distrito de 
Tola enlista el directorio oficial de 1926 la hacienda de 

(2) Carl Hofmann fue testigo en Chinondega en 1874 del registro del nacimiento 
de Carl Otto Zeyss. 

(3) Isidro Urtecho: Antokaki de Flores y Frutos de Los Urtecho, Fisonom;a ., en 
Rev. Cons. Nr. 88/Enero 1968. p. 60. 

(4) Breves Noticias. 

IS) Amiable InformaciOn del lnstituto Geografico Nacional — Caiastro, del 14-2-1972. 
En el Registro de Propiedades aparecen los nombres de los propletarios solamen-
te a partir de 1900. 
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nombre "Alemania", la coal pertenecia entonces a Marco-
lino Marenco, pero seguramente habia sido fundada por 
un a lemon. 

En 1927 Hans Backhoff poseia una hacienda cerca de 
San Juan del Sur, y en 1935 vivian, segUn la estadistica 
oficial en el Departamento de Rivas todavia 8 ciudadanos 
alemanes, cuyos nombres sin embargo no se conocen. Hoy 
en dia vive alla solamente la Sra. Frieda Cordon, nombre de 
soltera, Schinner, originaria de Baldersdorf, Fichtelgebirge, 
que en 1947 se cas6 en Rivas y que gracias a su altruismo 
y la gran ayuda que siempre presto a los alemanes que 
pasan por Rivas ha adquirido muchos mentos. 
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X V III 

LA COLONIA ALEMANA EN MANAGUA 

Managua, elevada al rango de ciudad solamente el 24 
de Julio de 1846, y habiendo sido en 1849 temporalmente 
la sede del Gobierno comenz6 rapidamente a prosperar 
despues de que fue declarada definitivamente capital en 
1852. La vida comercial del pais se concentraba coda vez 
mos aqui y muchos negociantes trasladaron sus sedes de 
Le6n, Chinandega o Matagalpa a Managua. Pronto Ia ciu-
dad contaba con 7.000 habitantes y credo rapidamente. 
La calle comercial mos importante era en su tiempo la Calle 
Honda, Ia cual fue Hamada Calle del Aluvion despues de 
Ia gran inundation de 1876 y finalmente fue Ia la. Calle 
Norte. El terremoto del 23 de Diciembre de 1972 destru-
y6 aqui casi todas las casas. 

Aqui se estableci6 en 1884 Gustav C. Lembke de Mec-
klenburg con su farmacia. Su esposa &ha Enriqueta, era 
descendiente de la conocida familia Guzman, y pasaba 
por Ia mujer mas hermosa de Managua. Un hijo de el, 
Gustav Adolf Lembke fue por largo tiempo traductor en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Una hija fue Guiller-
mina Lembke Guzman. (1) 

(1) Pedro Pablo Vivas Benard: Familia Guzman. En: Rev. Cons. Nr. 86/Oct. 1967, 
p. 52; Gustav C. Lembke debi6 haber venido a Managua ya a fines de los 
aiios 60;  en la Guia Ilustrada de 1898 se dice, que el habia fundado su nego-
cio hate 30 arios. Fue tambien Consul Honorario de Holonda. 
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A esta primera farmacia en Managua le siguiO en 1890 
"La Farmacia Alemana", de Hermann Giebler, que IlegO a 
Nicaragua procedente de Calbe an der Saale como emplea-
do del medico Dr. Ernst Rothschuh, y que luego se indepen-
dizO. Como era costumbre en aquellos tiempos, el Dr. Roths-
chuh ademos de su consultorio mantenia una pequeria "bo-
tica". Hermann Giebler falleciO en Cartago, Costa Rica, re-

gresando de un viaje a Alemania, y su viuda Anna Giebler, 
manejo Ia botica, hasta que fue destruida completamente 
en 1931 por el terremoto. 

De los 5 hijos de Hermann Giebler, uno cayO en la Pri-
mers Guerra Mundial, mientras uno vive en Costa Rica, y 
otro en Alemania. Desde entonces no existe en Managua 
ninguna otra botica o farmacia alemana, pero Ia tradiciOn 
alemana en este ramo se mantiene a traves del Sr. Dr. Her-
mann Burger, de Zittau en Sajonia, quien trabaja como qui-
mica en la Casa Rarpe. Ademas estan representadas en 
Managua todas las grandes industrias farmaceuticas ale-
manas como Bayer, Hoescht, BASF, Scheringer y otras, sien-
do en su mayoria dirigidas por empleados alemanes. Las 
firmas Puschendorf y Hammer & Stein se han especializado 
en la importaciOn de medicamentos y otros productos far-
rnaceuticos. 

En Ia Calle del AluviOn se establecieron tambien entre 
1880 y 1884 los negocios de Enrique Low, de Morris & Hey-
den y de P. & M. Eisenstuck. Aqui se encontraba ademas 
la tienda de Pablo Gromeyer y la ferreteria de Wilhelm Je-
richo, quien primeramente estuvo en Leon, y luego se fue 
a Matagalpa. Wilhelm Jericho ocupO de 1887 hasta 1889 
la "Casa del Aguila" en is esquina de la Calle del Aluvion 
y Calle El Porvenir, en aquel entonces la casa de dos pisos 
mos linda de la ciudad. Mos tarde fue sede del Colegio 
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de Varones y en 1897 estuvo instalada en ella la "Dieta de 
la Rep6blica Mayor de Centroamerica". {2} 

De los mencionados Federico K. Morris fue una notable 
personaliclad. Primeramente no era Morris su propio ape-
Ilido, sino Kiinnecke. Muchos lo creian rodeado de un pe-
queFio secreto y hasty dijeron que era un Baron, Friedrich 
Kunnecke naci6 en Julio de 1861 en Hannover y se fue 

hacia los Estados Unidos antes de prestar el servicio militar 
obiigatorio, puesto que no queria servir en las filas prusia-
nas siendo un convencido partidario de los Weifen corm se 
dice; su padre se hundi6 con un buque de guerra de Han-
nover, cerca de la Tierra de Fuego. Parece ser que en la 
familia vivia una nostalgia hacia la [clank+ y un espiritu 
emprendedor, pues tambien un tic) de Friedrich Kiinnecke 
habia emigraclo hacia los Estados Unidos y mos tarde a Ni-
caragua. Con el se habia quedado por alguna razan el 
apellido Morris, quizOs 6nicamente por lo dificil que era 
pronunciar Kunnecke. Cuando el joven Friedrich KOnnecke 
Ilego a Managua asumi6 tambien este nombre y fue lla-
mado igualmente Morris. 

Hasta que vino la Primera Guerra Mundial Friedrich Mo-
rris, quien habia sido siempre un buen alern6n, resumi6 su 
viejo nombre, el cual mientras tanto se habia reducido en 
la inicial "K", y se llama desde entonces Friedrich Kiinnecke 

Morris. El tic) Geo. A. K. Morris, tenia la sede de sus nego-
cios en Leon, pero tambien tenla una sucursal en Amapala, 
Honduras, donde J. Rossner era su socio (3). Friedrich Kiin-
necke Morris ayudo primeramente a su do en Le6n y mos 
tarde despues de la muerte del tiO, asumi6 el negocio de 

(2) Gratus Haiftermeyer pp. 58, 99, 224, 227. 

(3) En los °nos 70 del siglo pasado existia en Amapa la la Casa G. Morris. Georg 
Morris fue Viceconsul en 1869 y Consul en 1870 de la Federacion Germanka 
del Norte en Amapa la. H. Dane, p. 111, 113); se trate con seguridad del tin 
de Friedrich Kunnecke Morris. 
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este lugar, mientras J. Rosner se independizaba en Ama-
pala con el nombre J. ROssner & Co. y tambien fundaba en 
Hamburgo una casa del mismo nombre. Friedrich KUnnec-
ke Morris se asoci6 con Carlos Heyden, quien fue Consul 
Aleman de 1893-96, para formar la Casa Morris & Heyden, 

la cual poseia un edificio impresionante en Managua, en 
cuyo patio se hicieron ver los dramas presentados por la 
familia artistica Bien;  este fue el edificio que mos tarde ocu-
p6 la "Casa Dreyfus". (4) Junto con la Casa Palazio & Co. 
en Corinto y la Casa J. Rossner en Amapala, Friedrich K. 
Morris poseia la hacienda de cafe "Las Carpas", cerca de 
Masaya, la que sin embargo tuvo que sufrir a menudo el 
dano de los vapores de azufre del volcOn Santiago. A el 
le pertenecia tambien la hacienda ganadera ''Enramada", 
mos abajo de "Las Carpas", un potrero "Prinzapolka'', cer-
ca de Nejapa, y ademas un potrero "Buena Vista", que 
mos tarde vendi6 a Julius C. BahIke. Durante sus trabajos 
en el proyecto del ferrocarril Masaya-Carazo en los cuales 
particip6 junto con Julius Wiest sufri6 perdidas considera-
bles cuando desapareci6 la paridad del &flare con el peso, 
ya que su contrato se habia celebrado en moneda del pais 
y no en &flares. 

Friedrich Kunnecke Morris era ingeniero de profesion y 
trabaj6 en 1880/82 junto con Emil Theodor Hocke en el mue-
Ile de Managua. Cuando el Gobierno en 1880 public6 la 
licitaciOn, se presentaron ofertas que estaban muy por en-

cima de los recursos disponibles y solamente F. Kunnecke 
Morris prometi6 hacerlo mas barato, por Co que obtuvo la 
adjudication. (5) Instal6 mos tarde la hacienda "Las La-
jas'', cerca de Matagalpa, donde plant6 un hermoso bos-
que de cedros. Cuando los &boles ya habian crecido bas-
tante un Indio aprovech6 su ausencia, para limpiar una 

(4) Gratus Halftermeyer, p. 99. 
(5) Gratus Halftermeyer, Managua, p. 275 .  
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parte del bosque y sembrar maiz. Friedrich Kunnecke Mo-
rris era casado con una nicaraguense con la que no tuvo 
hijos. Con casi 70 ahos fue victima del terremoto de 1931; 
fue sepultado en el viejo Cementerio de Extranjeros, pero 
su lapida ya no existe mos. (6) 

Pablo Gromeyer tenia ademOs de su negocio en Ma-

nagua una finca de cafe en Matagalpa y pertenecia a los 
alemanes nibs adinerados del pals. 

La ferreteria de Wilhelm Jericho fue la primera de su ge-
nera en Managua y desde entonces esta ramificaciOn es 
es tipica para Casas alemanas en Managua. Sin embargo 
Jericho desistiO de este negocio par 1890, para establecerse 
como uno de los primeros cultivadores de cafe en Ia pros-
pera Matagalpa. En 1852 Wilhelm Jericho estaba regis-
trado coma comerciante y agricultor, que poseia una finca 
de cafe y una bodega en Matagalpa y Managua y cuya 
fortuna se calcul6 en Managua de 100.000 ciaares y en 
Matagalpa de 113.000 dolares. Con esto era uno de los 

mos ricos alemanes en Nicaragua. Despues de que Jeri-
cho habia abandonado su negocio, apareci6 Ia "Ferreteria 
Pentzke", la cual existe aun hay coma "F. & W. Pentzke Cia. 
Ltda.", en Managua, y de la cual meis tarde nada la "Fe-
rreteria Bunge", que cuenta hay, al igual que Ia "Ferreteria 
Lang" entre los mos importantes negocios de este ramo.. 
La "Ferreteria Pentzke" tiene su origen en LeOn, donde se es-
tablecio primero Wilhelm Pentzke de Hamburgo o Schles-
wig Holstein. Cuando mos tarde IlegO a Nicaragua tam-
bien su hermano Karl Pentzke se abriO en Managua una 
sucursal de los "Pentzke Hermanos", coma entonces firma-
ban, de la cual se encarg6 Karl. Karl Pentzke tuvo 6 hijos 
en su matrimonio con Josefa Ramirez, de los cuales Ia hija 
mayor su casO con Ernst Brockmann. 

{6) Gratus Halftermeyer, p. 59, 99, 148. 
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La familia vivi6 despues de la Primera Guerra Mundial 
principalmente en Dresden, pero regres6 a Managua des-
plies del terremoto de 1931, porque Franz Bunge, quien en 
1931 se habia asociado a Pentzke queria independizarse. 

Carl Franz Alexander Bunge de Hambur-Altona naci6 en 
1879, y desde 1899 hasta 1904 fue empleado de la 
Casa Blohm & Co., en Maracaibo, antes de ingresar 
en la Casa Julia C. BahIke. En 1920 se hizo cargo 
de la sucursal en Le6n de 1 a Ferreteria Pentzke, la 
cual anteriormente estaba bajo la gerencia de Walter Pus-
chendorf y despues de Gerhard 0. Nissen. Franz Bunge, 
quien fue Consul Alernan hasta 1934, se cash en 1922 con 
Else Liideking viuda de su hermano Rudolf Bunge, quien 
cay6 en la guerra. La Sra. de Bunge ahora vive en Casa 
Colorado de casi 90 anos. Tuvo 3 hijos legitimos, de los 
cuales el hijo Rolf no regreso de la Guerra en Rusia, mien-
tras que la hija Inge se cash en Managua con el comercian-
te Rudolf Sengelmann de Bad Oldesloe, fallecido en 1974. 
La otra hija Olga se cas6 con el clueno de una importante 
ferreteria, Richardson. Se cuenta que Franz Bunge tuvo 36 
hijos ilegitimos, lo cual explica que el apellido este tan ex-
tendido en Nicaragua. 

La "Ferreteria Bunge" tuvo siempre muchos empleados 
alemanes, como Walter Kluge, Helmut Linner, Walter Hasch-
ke, Edgard Ahlers, Theodor Fredersdorf y actualmente Niko-
laus Demann. Gerente General de la Casa fue haste su 
muerte a comienzos de 1974 el hermano de la Sra. Else 
Bunge, Werner Liideking, quien todavia en avanzada edad 
trabajaba activamente en su negocio. Su hijo Heinz Liide-
king es al mismo tiempo jefe de la Casa LUDECA. En es-
trechas relaciones filiales con la familia Ludeking se en-
cuentran tambien las familias Ahlers y Heilemann. 
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Rudolf Sengelmann fue tambien un exitoso hombre de 
negocios. Llego a Nicaragua a trabajar en la Casa de 
Franz Brockmann, con quien habia sido companero de Co-
legio. Mos tarde abri6 un negocio de textiles y despues de 
un tiempo un negocio de radios, el primero de esta clase en 
Managua. Luego fund6 la primera escuela de aviation en 
Managua y se asoci6 al americano Donald Spencer. De 
esto se desarrollo Ia Cia. Automotriz, una importante re-
presentacion de f6bricas de automoviles, la cual vende tam-
bien otros numerosos productos. Rudolf Sengelmann tiene 
4 hijos, que viven todos en Managua. El hijo mayor Klaus 

Sengelmann es actualmente Ministro de Agricultura y Ga-
naderia Idesde 1-12-74). 

La tercera de las grandes ferrterias alemanas fue fun-
dada por Eugen Lang, originario de Oehringen en Wurttem-
berg, donde naci6 en 1874. En 1897 Ileg6 a Mexico, donde 
fue contratado por 4 anos por Ia Casa hamburguesa Som-
mer, Hermann & Co. SegUn su contrato debia trabajar por 
dos anos en la oficina de Ia capital y despues por dos anos 
como comisionado en las provincial. Despues de finalizar 
su contrato, Eugen Lang se dirigi6 a Nueva York, donde 
vivia su hermano Herbert, para trabajar ally hasta fines de 
1904 y para estudiar al mismo tiempo en la Columbia Uni-
versity. Fue por pura casualidad, que viniera a Nicaragua. 
Recibi6 una oferta, para it a Managua como Secretario del 
COnsul Alernan, Juan Haettasch, la cual acept6. El Consu-

lado habia tenido poca suerte con sus escribientes hasta en-
tonces; asi tuvieron que ser despedidos Max Bra uniger y su 
sucesor Gottfried von Mach, un catheter aventurero y dese-
quilibrado. Mahnert y Hermann Schuseil se enfermaron 
y no se pudo encontrar en Managua un sustituto. Por eso 
el Consulado estaba muy contento por la Ilegctda de Eugen 
Lang. Puesto que no eran muchos los trabajos consulares, 
Lang acept6 otro empleo de medio dia en la Casa Franz 
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Brockmann, la que era entonces la casa de comercio mos 
grande del lugar. En 1909 Eugen Lang se cas6 con Juanita 
Zelaya y en el mismo ano se independiz6, tomando tempo-
ralmente como socio anOnimo a Georg Heinsch. Sin em-
bargo, Heinsch se retir6 pronto. El negocio de Lang consis-
tia en articulos de pasamaneria y de ferreteria. AA& tarde 
se anexO una pequena fabrica de zapatos. Despues del 
terremotc de 1931, el cual destruy6 el edificio, cuya cons-
truccion acababa de terminarse, no cubriendo ningUn se-
guro los danos, Lang comenz6 nuevamente. Construy6 con 
energia y diligencia la "Ferreteria Lang", que todavia hoy 
existe. Despues de la muerte de su primera esposa, con-
trajo nupcias por segunda vez en 1915 con Maria Habid. 
De este matrimonio nacieron los hijos Federico, Guillermo, 

Luisa y Olga. Despues del terremoto de 1931 habla cons-
truido Lang una casa de madera. No fue sino hasta 1938, 
que pudo erigir una tercera casa: esa era una imponente 
construction de tres pisos en la Avenida Bolivar, como rnuy 
pocas habia en Managua entonces, lo que Gratus Halfterme-
yer menciona explicitarnente fp. 1261. En 1941 a la entrada 
de Nicaragua a la segunda Guerra Mundial, Eugen Lang fue 
arrestado junto con todos los demos varones alemanes y Ile-
vados a un campo de concentration y su negocio fue confis-
cado y cerrado. 

Despues del fin de la Segunda Guerra Mundial, Lang tuvo 
que comenzar de nuevo con sus trabajos, pero en 1956 pudo 
inaugurar su moderno edificio de seis pisos. No tuvo que ex-
perimentar la destruction que sufri6 esta casa en el terre 
moto del 23 de Diciembre de 1972, pees falleci6 en avan-
zada edad, unos anos antes. Poco antes de su muerte, 
con motivo de celebrar su 94 cumpleanos, Eugen Lang en 
el ano 1968 estuvo rodeado de 23 nietos y 12 bisnietos. (71 

(7) Los datos anteriores agradece el autor a la amabilidad de Federico Lang y a 
un recordatorio impreso, publicado por el, con motivo del 94 cumplearlos de 
su padre. 
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Su edificio en Ia Avenida Bolivar albergaba en su cuarto 
piso hasta el terremoto de 1972, a la Embajada de Alema-
nia. Eugen Lang en sus Oltimos arios fue ayudado par su 
hijo Federico Lang, el actual gerente general de Ia empresa. 
Federico fue por unos anos presidente del Banco Central de 
Nicaragua, y los billetes de ague! tiempo Ilevan su firma. 
Egon Dyk es-6 trabajando desde 1953 coma gerente de esta 
Casa, la cual tambien siempre ha empleado numerosos ale-
manes. 

El hermano de Federico Lang, de nombre Guillermo es 
actualmente Consul General en Nueva York y Embajador 
de su pais ante las Naciones Unidas. 

Entre las grandes casas alemanes de comercio en Mana-
gua, hay que mencionar ante todo la ya citada casa "Juan 
Haettasch & Cia" Con Juan Haettasch trabajaban mos tar-
de coma empleados Hermann Winkel y Otto Muller, los 
cuales perdieron su propio negocio en la Primera Guerra 

Mundial. Despues de la muerte de Hans Haettasch y de 
Otto Muller, Hermann MUnkel se hizo cargo del negocio, 
primero firmando "Juan Haettasch Sucesores" y luego 
"Miinkel y Cid." Helmut Linner, originario de Ia comarca 
de Hultschin, Sudeten, fue por cierto tiempo su empleado. 
Debido a irregularidades fracaso la Casa en 1931 y fue 
adquirida por Helmut Linner, quien sigui6 dirigiendola. 
Hermann MUnkel falleciO en 1936, a la edad de 94 afios, 
en Matagalpa. De sus hijos Filena, Jorge, Emilio y Augusto 
viven los dos Ultimos con sus familias todavia hoy en Ma-
nagua. 

Helmut Linner falleciO en 1971 en Managua y "La Pren-
sa", dedicO a este respetable hombre de negocios el 1-9-
1971 un obituario. De su matrimonio con Rosa Diaz nacie- 
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ron los hijos: Grethel, actualmente la Madre Maria Grethel 
Linner, superiora del "Convento Lumen Christi" en Mana-
gua. 

Lena, casada con el Sr. Saenz Padilla; Arquitecto Adel-
bert Linner y el Ingeniero Manfred Linner. 

Otra ramificacion de negocio, que aUn hoy es tipica para 

los alemanes en Nicaragua, fue la imprenta, el viejo arte 
de Johann Gutenberg. 

Ya Heinrich Gottel habia comenzado en 1866 con su 
Diario "El Porvenir" en Rivas y mos tarde en Managua. Por 
el ano 1906 levant6 Karl Heuberger, su "Tipografia Alema-
na", la que comprendia tanto imprenta como libreria y edi-
torial; Neuberger habia trabajado en San Jose en la Libreria 
Lehmann, que todavia existe. Aqui en la "Tipografia Ale-
mana" trabaj6 como librero Alfred Kruger, quien naci6 en 
Breslau en 1891, vivid en Garlitz y Ileg6 en 1906 a Nicara-
gua. En 1908 se independiz6 junto con Porfirio Perez con 
"La Tipografia Gutenberg", pero en 1910 acept6 contrato 
como director de la imprenta de la diocesis en Leon. Se 
cas6 en Managua en 1908 con Sara H. Urroz, con quien 

tuvo los hijos, Alfred Ernst, Erwin, Erika, Carlos e Ida. De 
ellos fue conocido Erwin, como compositor. En 1926 su-
puestamente Alfred Kruger fue llamado a Alemania debido 
a una herencia considerable. Sus esperanzas sin embargo, 
fueron decepcionantes;  no obtuvo nada, pues probablemen-
te la fortuna fue victima de la inflacion. Lleg6 a Alemania 
en el peor de los tiempos y tuvo que esforzarse para sobre-
vivir, de manera que no podia conseguir el dinero para pa-
gar su viaje de regreso. Por tal motivo, no pudo volver 
nunca a Nicaragua. Sus hijos y nietos viven todavia en 
Managua, donde aUn existe la "Editorial KrUger". 
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Karl Heuberger tuvo, poco despues de Ia Primera Gue-
rra Mundial, como colaboradores a Wilhelm Leissner, un ex-
oficial de marina, y a Ernst Hammer, quienes mos tarde 
abrieron su propia imprenta con el nombre "Hammer & 
Leissner". Fue destruida completamente por el terremoto 
de 1931. Por el ano 1924 Karl Heuberger acept6 a Franz 
Puschendorf como socio. Este habia estado antes en Co-
ban en Guatemala y desde 1910 habia administrado la 
finca de cafe de Albert Peter, "Las Camelias", cerca de 
Jinotega;  despues habia regresado temporalmente a Ale-
mania. 

Despues de un tiempo se separ6 de Heuberger y fund6 
la "Libreria Alemana", que mos tarde Ilevo los nombres 
"F. Puschendorf e Hijo" y "La Nueva Libreria", respectiva-
mente. Manejaba tambien Ia "Imprenta Puschendorf", 
que le fue quitada en la Segunda Guerra Mundial, porque 
la "Imprenta Nacional" podia bien utilizar sus nuevas ma-

quinas. Franz Puschendorf era casado con una alemana 
y tuvo los hijos Walter, Erich, Franz y Heinz, de los cuales 
Walter y Erich estuvieron por un tiempo empleados de la 
Casa BahIke. La imprenta de Karl Heuberger, despues de 
su muerte, fue manejada por una de sus tres hijas, la Srita. 
Guillermina Heuberger, quien la vendi6 en 1965 a! Dr. Juan 
Maria Castro Silva, quien a su vez es casado con Nelly Giil-
ke Adam de Jinotega, y dirige actualmente la exitosa "Edi-
torial Alemana". Ademas se puede citar la "Libreria Ra-
ven" de Rafael Raven Tiffer, la cual sin embargo vende 
principalmente articulos de papel y de oficina y muebles y 
mOquinas de oficina. 

El Gobierno Aleman don6 en 1969 al "Colegio Don Bos-
co" en Managua, que era dirigido por los Padres Salesia-
nos Alemanes Huber e lbler, un completo taller de apren-
dizaje de imprenta, en el cual muchos jovenes nicaraguen-
ses pueden perfeccionarse en el arte de Gutenberg. 
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A otro ramo, que debido a su largo tradicion en Ia patria, 
tambien en Nicaragua podria Ilamarse tipico alernan, se 
dedic6 primer() Luis Pirkmann, con su negocio de relojeria 

y joyeria. Despues de que ya en 1892 habia trabajado 
como "Joyero" el germano-americano Antonio Zieher. En 
1917 se fund6 la Casa Federico Schneider & Co., "La Joya", 

cuyo copropietario fue Hermann Beeger. Este Ultimo se 

independiz6 pronto y se pudo forjar una buena existencia 
par medio de su trabajo, Ia cual sin embargo fue completa-
mente destruida en el terremoto de 1931. Beeger falleci6 
en 1936 y su viuda se cas6 con Walter Haschke, quien era 

originario de Dresden y estaba en 1933 en el negocio de 
madera. (Nota: el dirigi6 en 1933 un carte de arboles cer-
ca de la Ciudad Dario). Haschke se encargo del negocio 
Unicamente para liquidarlo y para regresar con su familia 
a Alemania. 

El colaborador de Beeger, Fritz Morlock, fund6 entonces 

su propio negocio;  la "Joyeria Moriock", que obtuvo un tan 
buen renombre, que Ernesto Cardenal hasta la menciona en 
uno de sus epigramas: (8) 

"Yo no canto Ia defensa de Stalingrad° 
Ni Ia campafia de Egipto 
Ni el desembarco de Sicilia 
Ni Ia cruzada del Rin del General Eisenhower, 
To solo canto la conquista de una muchacha. 

Ni con las joyas de la joyeria Moriock 
Ni con perfumes de Dreyfus 
Ni con orquideas dentro de su cola de mica 
Ni con cadillac 
Sino scdamente con mis poemas Ia conquiste". 

Fritz Morlock, nacido en Pforzheim el 13-1-1892, apren-
di6 la relojeria y joyeria, como era tradiciOn en su familia. 
Particip6 en la guerra de 1914-18 y sufri6 heridas. Vino 

(8) Ernesto Cardenal, Antologia, Cuadernos Latinoarnericanos, Ediciones Carlos Lohle, 
Buenos Aires-Mexico, 1971, p. 25. 
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a Nicaragua en 1926, se cas6 en 1929 y tuvo con su esposa 
Fledwig los hijos Fritz Jr., ingeniero en la ENALUF, y Hanne-
lore, que ayuda a sus padres en el negocio. Perdi6 todo 
en el terremoto de 1972. 

Todavia hoy existe la Relojeria de Max Dreher, la cual 
se encontraba antes del terremoto en el Centro de Mana-
gua, y mos tarde se estableci6 en otro lugar. La "Joyeria 
Dreher S. A.", fue fundada por Max Dreher desde hate 
mas de 50 afios, bajo el nombre "El Cronometro". La fir-
ma mantiene ahora ademeis una empresa de autobuses. 
Max Dreher era maestro en relojeria e instal6 en Managua 
uno de los primeros talleres, organizado segUn puntos de 
vista tecnicos modernos, lo que sus hijos ampliaron a una 
fabrica de joyas "Joyeria Dreher S. A." que est& traba-
jando principalmente para la exportaciOn. Max Dreher fa-
Ileci6 en Abril de 1972. Dej6 una viuda: Olga Gomez y 
12 hijos: Max, Fanny, Martha, Otto, Walter, Charlotte, En-
gelbert, Franz, Fritz, Carmen, Isabel y Gilbert. 

La relojeria "Omega" en Managua, tiene como propie-
tario a un alemon-suizo, Ing. Federico Gertsch, quien antes 
habici sido jefe de mantenimiento de la Companla Cervece-
ra de Nicaragua. 

El antiquisimo arte de fabricar una buena cerveza fue 
naturalmente tambien por primera vez practicado en Nica-
ragua por alemanes. Fritz Bunge, como promotor, asi co-
mo Julius C. Bahlke, Friedrich Kunnecke Morris, Jacobo Te-
fel, H. B. Raven y otros, fundaron en 1928 la "Compaiiia 
Cervecera de Nicaragua" y trajeron varios maestros cerve-
ceros y empleados de Alemania, de manera que el primer 
maestro cervecero fue Christian .letter y el segundo Erwin 
v. Ziind, quien mos tarde se fue a la Costa de Oro en Afri-
ca Ocicdental. Como Jefe de Planta vino el Suizo F. Gertsch, 
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que tambien trabajo por un tiempo en la Costa de Oro pero 
regreso a Nicaragua, donde se independizO con su negocio 
de motores, etc. Su esposa una "Nita", Maria Luisa Moli-
na persona instruida que habla muy bien el aleman, mane-
jaba at mismo tiempo una joyeria en Ia Avenida Roosevelt. 
Ambos negocios fueron destruidos en el terremoto de 1972. 
Friedrich Lietsch foe empleado de la cerveceria hasta su 
muerte, como jefe de maquinas. 

Julius Wiest versado en tantas cosas manejO en 1906 
una fObrica da gaseosas. 

En cierta relaciOn con esto se puede mencionar at restau-
rante "Gambrinus", el cual funcionaba primeramente en 
1929-30 como bar. Este restaurante estaba ubicado en Ia 
Avenida Bolivar y fue instalado por el exmecanico Franz 
Reisinger de Viena. Por mucho tiempo foe el lugar donde 
se reunia la colonia alemana los domingos para el "Fruhs-
chopper'''. "Gambrinus" era famoso por sus estupendas 
salchichas alemanas. El restaurante fue dirigido por un 
tiempo por Lukas Wimmer junto con su tia la Sra. Giebler. 
Wimmer habia venido a Nicaragua para la Casa Brock-

mann, despues de una estadia en Argentina. Despues del 
terremoto de 1931 se fue por un tiempo a Alemania pero 
regres6 a Managua, para encargarse del "Gambrinus". El 
restaurante existia hasta el terremoto de 1972 bajo Ia di-
recciOn de Edmundo Delgado, cuya hija es casada con En-
rique Gi.iIke, copropietario del negocio, al que tambien le 
fue anexada la panaderia "El Patio". 

La viuda del capitan y mas tarde Consul Karl Ubersezig, 
la cual era Ilamada "Tante Marie", abriO por insisten-
cia de sus muchos amigos y conocidos, a quienes les habia 
demostrado ya sus grandes cualidades como anfitriona el 
"Bar Alemania", lo que mas tarde se ampliO a un exitoso 
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restaurante. La tia Maria anteriormente habia instalado 
igual que Elisa Mahnert (9) que tuvo esta idea en 1916, un 
Salon de Modas, ahora su bar y restaurante fue una victima 
del terremoto de 1931, pero Tante Marie comenzO inmedia-
tamente con Ia reconstruction. Con muebles y cubiertos 
prestados abriO poco tiempo despues de la catostrofe una 
pequefia casa donde ofreciO almuerzos y pronto existia el 
nuevo y traditional restaurante "Tante Marie". Fue cerra-
do en consecuencia a Ia entrada de Nicaragua a Ia Segun-
do Guerra Mundial, y la Sra. Ubersezig fallecio en 1946 en 
gran pobreza. Tambien en este caso Nicaragua mostrO su 
ingratitud hacia la viuda del hombre, que diO vida a la 
Escuela de Cadetes del pais. 

No perdurO por mucho tiempo un restaurante que abrie-
ra en 1932 en Managua Walter Kloss de Hannover. Kloss 
se enferrnO y tuvo que regresar a Alemania. Max Brettsch-
neider, originario de Sachsen, abriO una pequena panade-
ria en Managua, que existiO pasta la Segundo Gue-
rra Mundial. 

La producciOn de salchichas estilo aleman, mundialmen-
te famosas, como "Frankfurter", "Halberstadter", "Wiener", 
se ha intentado siempre de nuevo por unos alemanes en 
Nicaragua. En muchos casos era una especie de "ultimo 
ratio'', de gente que habian fracasado en otros proyectos 
y tambien casi siempre sin exito permanente. En 1936 
abriO Harry Benk hijo de Julius Benk su "Salchicheria Ale-
mana" (9a). El ex cocinero del barco "Stella", Schulz cuyo 
destino se contaro por otro lado, vendia por muchos aPios 
en las calles de Managua, en un carrito, sus salchichas. 
Schulz murk!) en 1958 de tuberculosis. 

(9) Guerrero y Soriano, Managua, p. 189, f.; Heliodoro Cuadra (1939, p. 14. Anexo, 
menciona equivocadamente Elisa Monhert coma francesa. 

(9a) El Dr. Joaquin Vigil, Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Managua, 
contaba a un miembro de la familia Benk que el primer servicio que die Ia recien 
fundada benernerita institucidn foe a la "Salchicheria Alemana", uno de cuyos 
hornos se habia incendiado. 



El Directorio Oficial de 1926 enlista tambien a la pana-
deria de Cornelia Hoppe. 

Enrique Zons, anteriormente marino, hizo sus malas ex-
periencias con una "Cafeteria Matagalpa" que instal6 en 
Managua ya antes de la Segunda Guerra Mundial y una 
segunda vez despues de la deportation. En 1970, un "Cafe 
Berlin" no dur6 mos que un mes. La "Reposteria Alemana" 

de Hans Bendixen, quien es casado con una hija de Edgard 
Ahlers, prosper6 hasta el terremoto de 1972 en buena for-
ma. 

Todas estas empresas seguian la buena tradition de 
Adolf Handler, quien ya en 1882 habia comenzado con su 
panaderia alemana en Managua (10). Los descendientes 
de Adolf Handler mantiene las viejas recetas alemanas, es-
pecialmente para las "Weihnachtsstollen" y suministran to-
dos los anos a Ia colonia alemana pasteleria navidena. 

En el ramo de hoteles, emparentado en algo con los ne-
gocios de restaurantes, bebidas y panes siempre trabajaron 
tambien algunos alemanes. En primera categoria existi6 
por largo tiempo el Hotel Reisel, destruido en el terremoto 
de 1972, cuyo fundador era originario de Austria. Ricardo 

Siissmann, quien parece haber sido por un tiempo Vicecon-
sul Alert)On, tenia antes de 1926 el Hotel "Italia". Pensio-
nes para extranjeros, que son frecuentadas con gusto por 
alemanes, estan manejando la Sra. Marie Wiper, viuda del 
Consul Wilhelm Harper en Matagalpa ("Tala 	asi coma 
Ia Sra. Guillermina Fiedler, viuda del comerciante Georg 

(10) Adolf Handler nacido en 1861 en Doellitz, distrito Halle an der Saa le, abando-
Alernania en 1879, estuvo hasta 1881 en Be!giro y Francia y ((ego a Nica-

ragua en 1882. Se caso con Escolostica G6mez. Sus hijos fueron, Berta, Emma, 
Charlotte, Adolf. En 1908 presento su solicitud pora el y sus hijos con el ob-
jeto de recuperar la ciudadania alemana. El hermano de Handler fue mono 
del en aquel entonces capitan, y luego general mariscal Paul v. Hindemburg. 
La familia se encuentra aim en Managua, donde vivio hasta 1974 la hija Emma, 
con ma s de 80 anos. 
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Fiedler, e hija del Dr. Nordhalm de Leon. La Sra. Ruth de 
Miller tenia hasta el terremoto de 1972 la pension-hotel 

"Ambassador". En el "Hotel Intercontinental" siempre hu-

bo varios alemanes en posiciones ejecutivas y como jefes 
de cocina. 

Cuando en 1892 se fundO en Managua una -Camara de 

Comercio" pertenecieron a ella entre otros como miembros 

fundadores Albert Peter, Pablo Prehn, Morris-Heyden (F. 

Kunnecke Morris para la mencionada firma), Guillermo Tiin-

nermann, Pablo Gromeyer, Hermann Miinkel y Wilhelm 

Pentzke (11). Una lista de los extranjeros residentes en 

Nicaragua del mismo ano menciona a los comerciantes ale-

manes independientes: Guillermo Jericho, Otto Blume, Julius 

C. Bahlke, Francisco Brockmann, NI E. Low, de Austria, el 

tenedor de libros Fernando Kattengel, (12) Otto Muller, En-

rique Koster, Juan BOsche, Rodolfo Vats, Hermann Baur, 

Juan Haettasch, Enrique Fischer, Guillermo Pentzke, Pablo 

Brehur (mas Bien Prehn), Otto Zeyss, Otto Thistle (?), Rodol-

fo Stenier, (correcto: Steiner). 

Aderneis de estos son mencionados con otras profesiones 

los alemanes, Enrique Moller, Alberto Suhr, y los germano-

americanos, G. Frauenberger y Charles Hermann como me-

conicos, Maximilian v. Sonnenstern, Th. E. Hocke y Julius 

Wiest como ingenieros, Gustav Lembke como farmaceutico, 

y el germano-americano Antonio Zieher como joyero. En 

total hay en la lista de 1892 solamente 33 alemanes en 

Managua, incluido los germano-americanos (13). Muchos 

de ellos se independizaron mos tarde, o se mudaron de Ma- 

(11) Gratus Ha Iftermeyer, p. 156;  Heliodoro Cuadra (1939) p. 311; Guerrero y So-
riano, Managua, p. 190. 

(12) Fernando Kattengell, al igua I que Eduardo, se enlisian aqui como ingleses. Los 
Kattengell sinembargo eran alemanes sin duda a Iguna, y aparecen como tales 
en las viejas actas del Consul=Jo de entonces. Uno de los hermanos Kattengell 
aparentemente fue ague!, a quien Enrique Guman menciona muchos veces en 
su Diario Intimo (comparar en Rev. Cons. Nr. 19, p. 279, 283). 

(13) Breves noticias, op. cit. 



nagua a Matagalpa o hacia otros lugares. De los mencio-
nados fue casado Otto Blume con Mathilde Amalie Nielsen, 
(fall. 1892) quien probablemente fue una pariente de Al-

bert Nielsen, el cual en el afio 1912 fue muerto a tiros en 
la Mina La Leonesa, coma H. Egner describe en su diario. 
Otto Blume tuvo los hijos Martha nac. 1887; Friedrich Karl 
Ferdinand, nac, 1888, y Hermine, quien muri6 de un ano 
de edad. 

En 1887 Albert Suhr fund6 con los Sres. Pellas, Zavala, 
Cuadra y otros la Empresa Aguadora de Managua. (14) 
Las lapidas de Albert Suhr (1852-1914) y de su primera 
esposa Adela de Suhr (1962-1900) se encuentran todavia 
en el viejo Cementerio de Extranjeros de Managua. Albert 
Suhr, quien era originario del "Attend Land-  de Niedersach-
sen, tenia primeramente una carpinteria a base de vapor, 

luego una fabrica de mecates, la cual existia todavia en 
1906. Una hija del primer matrimonio est6 casada en 
Guatemala, pero tambien en Managua viven descendientes 
del segundo matrimonio. 

En 1888 existia cerca del Logo de Managua, no lejos de 
la Escuela de Artes, la fabrica de hielo de Gustav Kattengell 

y de sus hermanos Eduard y Ferdinand. La production de 
hielo era basada en un viejo privilegio que un Sr. McRea 
habia obtenido en 1879. Cuando caduco en 1882 fue re-
novado por Francisco J. Medina, quien en el mismo atio 
introdujo una maquina de hielo moderna que despues corn-
praron los hermanos Kattengell. MOs tarde vendieron la 
empresa a un capitan Artur Wallace. El nombre Kattengell 

(14) Grotus Halftermeyer, p. 152; comparar tambien Carlos Cuadra Pasos: Cabos 
sueltos en mi memoria, en Rev. Cons. Nr. 26/Nov. 1962, p. 69, el cual infor-
ma baba el 2-1-1903, que dos extranjeros, Mr. Suhr y Mr. Auber fueron ex-
pulsados del pais porque habian hoblado en forma oespectiva sobre el proce-
der del General Castro. 
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aparece toclavia en Managua hay. 1151 Eduard Kattengell 

pertenece a aquellos habitantes de la capital, que desde 
ahi manejaban sus agriculturas;  el territorio de la ciudad de 
Managua era en este tiempo bastante pequeho y donde 
hay existen barrios residenciales antes era "campo abierto''. 
Eduard Kattengell en 1892 tenia en Managua o muy cerca 
de Managua un potrero. El indite de los extranieros resi-
dentes en Nicaragua de 1892, menciona para la ciudad de 
Managua a otros mos alemanes agricultores, quienes tenictn 
fincas principalmente por el lado de las Sierras de Mana-
gua: Wilhelm Jericho, Friedrich Kiinnecke Morris, Albert Pe-

ter, Julius C. Bahlke, Pablo Gronmeyer, Franz Brockmann, 

Julius Wiest y Theodor Emil Hocke. Gustavo Niederlein 
menciona entre los mos importantes cultivadores de cafe en 
los alrededores de Managua en el alio 1894 la Casa Eisens-

tuck con 900.000 arboles de cafe, luego la firma Morris & 

Heyden con 140.000 orboles de cafe y Theodor E. Hocke 

con 110.000 orboles (161. 

Mos tarde tenian hacienda en las Sierras de Managua, en 

Casa Colorada y en el Departamento de Carazo entre otros: 
Karl Rossler, quien hizo traer a su sobrina Katharina Zim-

mer de Dresden, como institutriz para sus hiios;  tambien la 
familia Alsaciana de Pablo Knoeppffler, que siempre se 
contaba entre la colonia alemana (el nombre se pronuncia 
hay "Kan6fler"1, tenia plantaciones de cafe como "Buena 
Vista'', "Santa Fe", "San Francisco", "San Jacinto". Paul 
Knoeppffler habla Ilegado a Nicaragua por el cambio del 
siglo coma mecanico. 

1151 Gratus Halftermeyer, p. 64, 168; Guerrero y Soriano, p. 190. En el Directono 

Telefonica de Nicaragua Nr. 15/1970 aparece Gustavo Kattengell Arnuero. 
Uno de los tres hermanos Kattengell, que son mencionados coma ingleses en la 
ya mencionada lista de 1892 (Breves Noticias), aunque siempre hablan perte-
necido a la colonia alemana, parece haber sido ague!, que se menciona en as 
descripciones contemporaneas de In Guerra de 1894 entre Nicaragua y Hon-
duras Icomparar Enrique Guzman: Diario Intimo, en Rev. Cons, Nr. 19/Abri I 
1962, p. 279, 283). 

(16! Gustavo Niederlein, p. 50. 



Por medio de su cuhado, el medico Dr. Campari, estable-
ciO relaciones con Italia, donde adquiriO bienes y donde fue-
ron educados sus hijos. Otras haciendas en las cercanias 
de Managua pertenecieron a W. Pfaeffle ("Santa Elise), 
Ana de Vogts, viuda del ingeniero W. M. Vogts ("La Baro-
nese);  Juan Peters ("Las Conchitas-1 y EncarnaciOn Peters 

("El Chale", "Esperancita" y "La Muralle). (171 

Hans Bodo Raven (181 todavia se acuerda, ademos de 

los ya mencionados de los siguientes alemanes, que vivian 
en Managua, cuando el IlegO a Nicaragua el 1-1-1914 y 
que aparecen enlistados en orden alfabetico: 

Fritz, Karl, de Fellbach cerca de Stuttgart, vino en 1913 

a Nicaragua para el Banco del Sr. Martin y tenia mos tarde 
varias fincas pequelias de cafe en Las Sierras de Managua 
("Los Pastores"). Fue asesinado en 1931. 

Heinsch, Georg, originario de Schlesien, que trabajO pri-
mero como comisario de barco, habia emigrado a Brasil. 
LlegO mos tarde a Greytown y estuvo trabajando par un 
tiempo como mecanico en los barcos que en aquel tiempo 
navegaban el Lago de Nicaragua. Luego se fue a Mana-
gua donde se dedic6 a operaciones financieras. Fue tam-
bien por un tiempo Gerente de la Empresa Electrica en Ma-
nagua. Despues de la Primera Guerra Mundial se fue a 
Alemania como Consul de Nicaragua, pero pronto regresO. 
La mayor parte de su dinero la tenia en hipotecas con la 
Casa Brockmann. Despues de la quiebra de esta Casa Co-
mercial, debido al terremoto de 1931, adquiriO el terreno, 
donde se encontraba la casa de negocios de Brockmann. 
Su viuda vive todavia en Managua. 

(17) Directorio Oficial de Nicaragua, 1926. 

(18) El Sr. H. B. Raven en San Jose, Costa Rica, quien vivi6 largos alias  en Mana-
gua y quien mantiene sus conexiones estrechas con la colonia alemana corers-
pondi6 al pedido del autor de manera sumamente amable, proporcionando una 
lista detallada de los alemanes en Nicaragua, segim sus recuerdos. 
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Von Lazerini, Cuno era excapitan de caballeria austriaco, 

y fue enviado allende el mar por su familia, la cual le 

remitia una renta. Si acaso alguna vez cometi6 un error, 

tuvo que pagarlo taro, pues nunca consigui6 alga en su 
vida. Por alaCm tiempo fue cctiero de la Empresa Electrica 

o tenia algunas afros posiciones de baja categoria;  desde 

que los pagos de su familia dejaron de Ilegar despues de 

la Primera Guerra Mundial. Temporalmente vivid tambien 

con su amigo v. Mylius en su hacienda. 

Von Mylius, Alphons habia sido oficial de artilleria aus-

triaco y adquirio la hacienda -Italia" por 1911 despues de 

la muerte de Enrique Low, donde se hizo construir una linda 

casa de hcibitaciOn. Debido a sus deudas tuvo que entregar 

esta propiedad al Banco Ingle's. La casa de habitation de 

la hacienda se quem6 el dia en que debia ser entregcida, 

y Mylius afirmo, que solamente pudo salvor su montura. 

Cuando estall6 la Primera Guerra Mundial, pudo regresar 

a Europa utilizando el pasaporte suizo Carlos Bohnen-

blust, para presentarse al servicio militar. Cay6 en las ba-

tallas en los Karpaten, 1916. 

Pertz, Alfred;  nacido en Hannover, vino a Managua para 

is Casa Albert Peter. Habia sido teniente en su patria y 

trabaj6 mos tarde en diferentes casas comerciales grandes. 

Bojo el Presidente Zelaya fue nombrado jefe de la aduana 

en Bluefields, segan se dice, porque debido a sus activida-

des comerciales, conocia a fondo todo lo relacionado con el 

contrabando. La siguiente historia sea toda o en parte ver-

dad, se cuenta de el, Cuando un General nicaraguense 

fcilleci6 en New Orleans fue traido a la patria en un ata6d 

de zinc, Pertz exigio el pago de aduana por -carne enla-

tada-  sabre lo cual se carcaje6 el Presidente Zelaya, quien 

aparentemente no simpatizaba mucho con el difunto Ge-

neral. Pertz estuvo por un tiempo trabajando con Julius 
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Wiest en las construcciones del ferrocarril y tambien con el 
Capitan Ubersezig en la Academia de Cadetes. Despues 
de la caida del General Zelaya encontr6 trabajo con -Pentz-

ke Hermanos" y mos tarde asumi6 la representacion de la 
firma BAYER-Leverkusen. 

Rivnac, Karl, era austriaco y Mega a Nicaragua donde su 
do Heinrich Low. Trabaj6 mOs tarde en la construccion del 
ferrocarril junto con Julius Wiest, luego en la Empresa 
trica y en la hacienda San Francisco de Mr. Vaughan y des-
pues en la hacienda "Alemania" de Julius C. BahIke. Fi-
nalmente fue jefe del taller Sajonia de Julius Wiest. Se 
suicid6 hacia 1930. 

Schmidt, Jorge, de Schwaben, quien estuvo largo tiempo 
residiendo en Matagalpa. En 1914 fue empleado del Ban-
co Ingle's en Managua, pero perdi6 el puesto al estallar la 
Guerra. Regres6 a Matagalpa y asumi6 el negocio de En-
rique Dorn. Falleci6 durante una estadia en Alemania. 

Schultze, Ernst, berlines quien vino a Granada para el 
negocio de yenta de los herrnanos Tretropp. Mos tarde es-
tuvo empleado de las Oficinas del Ferrocarril en Managua. 
Fue casado con una granadina de la familia Barberena. 

Despues de que se terming la Primera Guerra Mundial 
con resultados trOgicos para Alemania y con los anos de 
escasez que siguieron, una nueva ola de inmigrantes vino 

al pais. Era en su mayoria gente joven, que no podia en-
contrar ninguna ocupacion en su patria. 

La mayorict solamente traia equipaje liviano y algunos 
se habian contratado para trabajar a lo largo del viaje, 
para poder asi pagar el pasaje. Los que Ilegaron con un con-
trato fijo en la balsa, podian hablar de suerte. Los otros 
tuvieron que tomar los trabajos que les ofrecieron. Eiem- 
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plar fue la disposiciOn de ayudar de parte de las viejas 
casas alemanas residences, que ofrecian a los recien Ilega-
dos comp era posible, trabajo y alimento. Los salarios ini-
ciales eran pequerios, pero quien rendia, podia pronto 
avanzar y muchos en efecto supieron conseguirse una bue-
na posiciOn por medio de sus esfuerzos y perseverancia. 

El Censo General de 1920 identifica a 74 ciudadanos 
alemanes en Managua y a 310 en toda Nicaragua. 

Entre aquellos que Ilegaron a Nicaragua en estos aiios 
de posguerra aparecen: 

Ahlers, Edgard, de Hamburgo, un sobrino de la Sra. 
Bunge, vino a Nicaragua para la "Ferreteria Bunge". Mos 
tarde se instal6 con su propio negocio y se cash con Marga-
rita Pasos, una sobrina del Presidente Sacasa. 

Ascoli, Enrique, vino de Guatemala, donde tenia un ne-
gocio de cafe, el cual liquid6 y en Managua fue empleado 
de la firma Caley, Dagnall & Co. Mos tarde se indepen-
dizn. En la Segunda Guerra Mundial fue Ilevado a un 
campo de concentration americano de donde fue intercam-
biado a Alemania; donde fallecio en un bombardeo en Ham-
burgo. 

Baus, Fritz, fue por largo tiempo jefe de la sucursal en 
Leon de la Casa F. Brockmann y mos tarde cultivador de 
afgodon en las cercanias de LeOn, donde vive 

Bayer, Karl, de Bremen, fue traido por su do Luis Boe-
decker para la administraciOn de su plantaciOn de cafe en 
Matagalpa. TrabajO mas tarde en el Banco Nacional en 
Managua y luego regres6 a Alemania. 

Bohmer, Immo, cuya [moire era la hermana de Hans 
Bodo Raven, originario de Hannover, vino a Nicaragua en 
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1935 para su tio. Era divorciado en Alemania y se cas6 
aqui con Leticia Rodriguez Peters. Tiene un negocio de re-
presentaciones muy amplio con varios empleados alemanes. 
Sus tres hijos estan casados en Nicaragua. 

Bretschneider, Max, originario de Sachsen, vino, como se 
dice, a pie del sur a Managua, donde encontr6 trabajo 
como pintor en la Cerveceria. Mos tarde fund6 una pe-
queria panaderia, como ya habia tenido una en Sudafrica, 
antes de la Primera Guerra Mundial. Paso la Primera Gue-
rra Mundial con las tropas coloniales alemanas bajo el Ge-
neral Lettow-Vorbeck. En la Segunda Guerra Mundial fue 
Ilevado a un campo de concentration americano y falleci6 
mos tarde en Alemania. 

Dankers, Hugo, habia sido capitOn en la Primera Guerra 
Mundial. En Nicaragua habia trabajado primero con la 
Casa Asmussen en Cabo Gracias a Dios. LlegO despues 
subiendo por el Rio Coca a Jinotega, donde consigui6 un 
puesto donde E. Gulke; aqui se cas6 con la hermana de 
Hugo Reese, en cuya casa Moller & Reese estaba empleado. 
Despues del terremoto de 1931 pas6 a Managua y abri6 
ahi un negocio "Almacen 5 a 95". En 1934 fue Consul 
Alernan. Finalmente perteneci6 a los mos grandes embar-
cadores de algodOn. Despues de la Segunda Guerra Mun-
dial fund6 en Hamburgo un negocio de cafe. 

Daschmann, Franz, en poco tiempo consigui6 un exitoso 
negocio de representaciones, pero en 1935 tuvo dificultades 
con el Gobierno y fue expulsado junto con sus empleados 
Ludwig Heyck y Heinz Ruilhusen. El Sr. Daschmann vive to-
davia en Costa Rica. 

Fredersdorf, Theodor, vino en 1929 como ingeniero para 
la Casa Bunge. Se cas6 con una nicaragiiense y hoy vive 
en su finca en el departamento de Carazo. 
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Glaske, Karl, vino en un barco y estuvo empleado por 
largo tiempo en la hacienda "Alemania" de la firma BahIke. 

Goller, Ernst Viktor, originario de Lauf cerca de Nurnberg, 
fue enviado en 1923 por la firma W. R. Grace & Co. de 
San Francisco a su sucursal en Managua, donde mas tarde 
fue Gerente. Grace lo envi6 entonces a Ia sucursal en Cali, 
Colombia. Regres6 como empleado de la firma J. Vasalli 
& Co. a Managua. Despues de la Segunda Guerra Mun-
dial estaba nuevamente con Ia firma Grace en Managua. 

Haase, Rudolf, trabajO como mecanico en la Cerveceria. 

Hammer, Ernst, procedente de Munich, estuvo primera-
mente en Guatemala. En Managua fue empleado de Ia 
"Libreria Alemana" de Carlos Heuberger. En el ano 1929 
fun& junto con Wilhelm Leissner la imprenta "Hammer & 
Leissner", is cual fue destruia completamente en el terre-
moto de 1931. Junto con Hans Stein (v. Egloffstein) di6 
vida a la firma Hammer & Stein, que todavia existe y que 
se dedica principalmente a la importacian de medicamentos 
y articulos farmaceuticos. 

Harder, Richard, de Hamburgo, Ileg6 para su sobrino 
Hans Langschwager a Managua, pas6 mas tarde a Ia Su-
cesion Cabrera y se independith con una firma de represen-
taciones, la cual perdi6 en la Segundo Guerra Mundial. 
Despues de la Guerra regres6 a Nicaragua y comenz6 nue-
vamente un negocio de representaciones. Vive todavia en 
Managua. 

Jenssen, Walter, originario de Hamburgo, vino a Mana-
gua al negocio de Jose Benito Ramirez, luego se cambi6 a 
Ia Casa Gulke en Jinotega, mas tarde regres6 a Hamburgo, 
donde realiz6 estudios universitarios, se gradu6 y fue di-
rector de un Banco. 
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Kettelhohn, Hans, quien naci6 en 1909 en Stockelsdorf, 
cerca de Iiibeck y muri6 por el alio 1956 en Managua; ha-
bia trabajado primero con Georg Fiedler, representante de 
la Casa Pfaff. Luego se independiz6. 

Kluge, Walter Franz, de Berlin, se fue primero a Guate-
mala ,antes de ser gerente de la Casa Bunge en Managua. 
Se cas6 en 1933 con Gertrud Kohlsaat, hermana de Her-
mann Kohlsaat. Fue sorprendido par la Segunda Guerra 
Mundial durante una estadia en Alemania. Despues de Ia 
Guerra se fue a Costa Rica, donde comenz6 un negocio de 
representaciones. Vive todavia en San Jose. 

Kohlsaat, Hermann, de Heide en Holstein, Ileg6 a Mana-

gua para Ia Casa F. Brockmann. Era joyero de profesion. 
Regres6 mos tarde a Alemania y cay6 en los Ultimos dias 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Kreymann, Max, IlegO a Managua para la Casa F. Brock-
mann, fue deportado en la Segunda Guerra Mundial a los 
Estados Unidos, y no regres6 mos a Nicaragua. 

Mayer, Willy, al capiton Willy Mayer quien por el alio 
1956 falleci6 en Managua con casi 76 &los en gran pobre-
za. Le gustaba contar una historia de aventura. Naci6 en 
Frankfurt an der Oder en 1880 y fue capitOn en alto mar. 
En el oho 1939 recal6 con el vapor pesquero "Stella" en 

Puntarenas, Costa Rica. En vista de que ya habia estallado 
la Segunda Guerra Mundial y no habia ninguna posibili-
dad para el "Stella" de regresar a Alemania, se vendi6 
el barco al Gobierno nicaraguense. El dinero obtenido pas6 
a Ia Legacion alemana y debia ser utilizado para los mari-
nos necesitados. El Capiton Mayer fue internado, pero re-
gres6 mas tarde a Nicaragua. Como el cuenta, habia re-
cibido —en realidad— antes de su salida Ia orden de hun-
dir el barco viejo, que estaba asegurado en el extranjero, 

-362- 



con el objeto de conseguir las deseadas divisas para el Go-
bierno. Su primer oficial sin embargo se diO cuenta de 
ese plan como dijo, y se bajo del barco con algunos mari-
nos de la tripulaciOn en Panama, de manera que el capi-
ton IlegO a Puntarenas con muchas dificultades. 

Entre los miembros de su tripulaciOn tenia tambien al 
segundo oficial Schneider, el contramaestre Meier, el coci-
nero del barco Schulz y los marinos Wahlers y Maier, de los 
cuales el contramaestre falleciO en 1943 en un bombardeo 
en Hamburgo, mientras que el cocinero Schulz falleciO en 
Managua en 1958, donde, con un carrito vendia saichi-
chas en las calles por largos &los. El Capitan Mayer, quien 
contrajo segundas nupcias en Nicaragua, aunque era casado 
en Hamburgo, no pudo regresar a Alemania, donde pro-
bablemente le esperaba una acusaciOn por perdida fingida 
y bigamia; durante la Guerra el regreso le habia sido im-
posible por no haber cumplido la orden de hundir el barco. 
Asi permaneciO este hombre que se enreclO tanto en forma 
trogica muriendo en pobreza y abandono lejos de su pa-
tria. (19) 

Langschwager, Hans, era de Hamburgo y llegO en 1913 
a Granada para la Casa Simon Wolff. Despues de finali-
zar su contrato se independizO con una pequeria ferreteria. 
Se muclO luego a Managua, donde fundO una casa de re-
presentaciones y al mismo tiempo exportaba madera y cue-
ros. Hans Langschwager, quien estaba casado con Mer-
cedes Arceyut, fue enterrado por los escombros en el terre-
moto de 1931, pero pudo salvar su vida. FalleciO hace al-
gunos alios. La familia Langschwager vive todavia en Ma-
nagua. Una hila de Langschwager se casO con el Dr. Os-
car Sevilla Sacasa. 

(19) Amable informaciOn del Sr. Immo &Amer; Viejas Acros en la Embajada de 
Alemania. 

-363- 



Lenz, Egon, habia sido en Hamburgo empleado de un 
banco antes de Ilegar a Managua como empleado de la 
Casa Riguero & Co. Se independiz6 con una pequefia tosta-
duria de cafe, la cual perdio en el aFio 1931 por el terremo-
to. Entonces fue nuevamente empleado de la casa W. R. 
Grace & Co. La Segunda Guerra Mundial la pas6 en Ale-
mania y cciy6 en las Ultimas batallas por Berlin. 

Leissner, Wilhelm, era exteniente capitOn y originario de 
Hessen. En 1929 fund6 junto con Ernst Hammer la Casa 
-Hammer & Leissner", una imprenta que procedi6 de la Li-
breria Alemana de Karl Neuberger. Despues de la perdida 
total por el terremoto de 1931 encontr6 empleo coma Ge-
rente de la Cerveceria, luego regres6 a Alemania, para in-
corporarse a la Marina de Guerra. Durante la Segundo 
Guerra Mundial fue miembro de la Embajada de Alemania 
en Madrid. 

Miirke, Arthur, de Bremen, quien originalmente habia sido 
marinero, trabaj6 por largo tiempo en la hacienda "Ale-
mania" de Bahlke. Al estallar la Segunda Guerra Mun-
dial era empleado de una hacienda del Presidente Somoza, 
por lo que se salvo de la deportacion. Tiene un hiio como 
oficial de la Guardia Nacional. 

Raven, Hans Bodo, liege el 1-1-1914 a Nicaragua coma 
empleado de la Casa Bahlke. En 1927 se deslig6 de esta, 
para independizarse con un negocio de representaciones. 
En 1922 se caso con Leonor Ramirez Martinez nieta del Pre-
sidente General Tomas Martinez. Despues de su detencion 
en los Estados Unidos se fue a San Jose de Costa Rica. Un 
hiio de el, Rafael Raven Tiffer, es propietario de una case 
de articulos de oficina y papeleria en Managua. 

Richter, Paul, IlegO a Managua de Costa Rica y trabai6 
como mecanico en la fabrica de cigarrillos de Pedro Belli. 
MOs tarde abri6 junto con Arthur Reuter, quien no regres6 
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a Nicaragua despues de su detenciOn en los Estados Unidos, 
una pequena fabrica propia, en la cual se producia toda 
clase, de ribetes y cintas. En Ia Segunda Guerra Mundial 
fue detenido en los Estados Unidos, no regrs6 a Nicaragua, 
sino que se fue a Mexico, de donde venia su esposa ale-
mana. 

Riedel, Franz, nacido en 1879 en el distrito Labiau en 
Prusia oriental, fue primeramente marino;  se qued6 en Ni-
caragua, y trabaj6 por largo tiempo en diversas haciendas 
de la Casa BahIke. Despues de la detenciOn en los Estados 
Unidos durante la Segundo Guerra Mundial, regres6 a Ale-
mania. 

Riedel, Willy, de Sajonia fue contratado en Hamburgo 
por la Casa Bunge. No regres6 mos a Nicaragua despues 
de su detenciOn en un campo de concentraciOn americana. 

Schiitze, Wilhelm Carl Werner, IlegO en 1938 a Nicara-
gua, como representante de casas extranjeras. Habia na-
cido en 1896 en Bodenteich cerca de Uelzen. Particip6 en 
la Primera Guerra Mundial de 17 arias de edad y recibi6 Ia 
cruz de hierro como teniente. Despues de la Guerra entrO 
en una casa comercial holandesa, la cual lo envi6 por va-
rios anos a Java e India. Por medio de otra casa Ilego en 
1927 a Jamaica y trabaj6 luego por dos anos en Nueva 
York, m6s tarde en Cartagena y Barranquilla y despues en 
Costa Rica. En 1938 se fue a Nicaragua, donde se ccts6 
en 1939 con Melania Sugranez Martinez. De este matri-
monio nacieron dos ninos. Hoy en dia vive todavia el Ing. 
Carlos Enrique SchUtze con su familia y Ana Maria SchLitze, 
quien es casada con el Dr. Carlos Chamorro Coronet, por un 
tiempo editor de la "Revista del Pensamiento Centroameri- 
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cano". Carl Werner Schutze, quien era un celoso filate-
lista y quien fue presidente de Ia Sociedad Filatelica y ade-
rnas se dedico a la arqueologia, falleci6 en 1970. (20) 

Schiebel, Gerhard, nacido en 1905 en Oppeln, Silesia, 
hijo de un Oculista y consejero de comercio, Ileg6 a Nicara-
gua de joven estudiante de medicina, para especializarse 
en enfermedades tropicales. 

Cuando falleci6 su padre, se decidi6 a quedarse en el 
pais pero tuvo que abandonar sus estudios. Trabaj6 por 
largo tiempo para Ia Casa Puschendorf. Sobre 61 cabe men-
cionar, que gang una vez en la Loteria. Sus hijos se en-
cuentran todos en muy buenas posiciones en Managua. 

Sitarz, Hans, de Bremen, vino a Nicaragua por via de los 
Estados Unidos como Gerente General del Banco Nacional 
de Nicaragua. Al terminar su contrato abandon6 el pais, 
despues de que muriera aqui su pequena hija;  era casado 

con una alemana. 

Stein, Hans (-von and zu Egioffstein), habia venido varias 
veces a Nicaragua como representante de la Casa E. Merck, 
antes de establecerse definitivamente con su esposa alema-
na aqui. FundO Ia casa Hammer & Stein. 

Striepe, Kurt, vino de Hamburg() a Managua para la casa 
J. R. E. Tefel, y regreso a Hamburgo despues de haber fi-
nalizado su contrato. 

Unger, Hanns, de Hamburgo, vino a Managua para H. 
B. Raven y se fue luego a Costa Rica, donde vine todavia. 

(20) Amable information de la Sra. Ana Maria Schutze de Chamorro. Los padres de 
Wilh. Karl Werner fueron Heinrich Friedr. Karl Schutze y Emma Anna Sofie 
Langeleist. 
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Wernher, Hans, habia sido primero marino y se queda 
en Nicaragua. Trabala largo tiempo en Ia hacienda "Ale-
mania" de Julius C. Bahike y mas tarde regres6 a Alema-
nia, donde su familia tiene una viva en las riberas del Rin. 

Winter, Gustav, era ingeniero y especialista en maquinas 
de azUcar. Habia estado primero en Cuba y fue contratado 
en 1928 por la Casa Catco para su sucursal en Managua 
Fue sorprendido por Ia Segunda Guerra Mundial durante 
algunas vacaciones en Alemania. Su finca que tenia en 
Managua, le fue confiscada y nunca recibiO una indemniza-
cian. Despues de la Guerra trabaj6 por largo tiempo en 
una fobrica de azkar en Guatemala, se fue luego a Ale-
mania y despues de la muerte de su esposa, a Canada. 
Ahora vive nuevamente en Alemania. 

Zons, Heinrich, originalmente marino abria en Managua 
una Cafeteria "Matagalpa", la cual perdia por la Segunda 
Guerra Mundial. Regres6 despues de la Guerra a Nicara-
gua y comenza nuevamente con la cafeteria la cual existio 
hasta su muerte (1965). 
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X 1 X 

LAS ASOCIACIONES ALEMANAS Y LA 

ESCUELA ALEMANA EN MANAGUA 

A pesar de los numerosos alemanes, que siempre vivian 
en Managua, no fue sino hasta 1930 que se fundO un Club 
AlemCin ("Deutscher Verein"). Anteriormente se reunion en 
forma familiar en el "Fruhschoppen" y se conformaban 
con una vida social sin protocolo. 

En 1-8-1930 32 alemanes se reunieron en el Restaurante 
aleman "Gambrinus", para fundar un Club de Boliche. Se 
queria ofrecer a los recien Ilegados compatriotas, en su ma-
yoria jcSvenes, un ambiente de compaiierismo y solidaridad. 
Podia ser socio todo aleman y todo nicaraguense que tuvie-
ra conocimiento del idioma aleman. Se repartieron 42 ac-
ciones y el Sr. Pirkmann adquiri6 por el precio de 1.338,75 

Cordobas un terreno junto a la Planta Electrica en las orillas 
del Lago de Managua, que mas tarde queria transferir al 
Club. Pronto se comenth con la instalaci& de una cancha 
de bolo cubierta, cuyo equipo fue pedido de Alemania;  se 
comenth tambien con la construccion de una pequena casa 
y una cancha de tenis. Los trabajos de construed& fueron 
Ilevados a cabo por Pablo Dambach, y el total de las insta-
laciones cost6 11.000 cOrdobas. 
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El domingo, 2-3-1931, se pudo lanzar la primera bola, 
en un ambiente de alegria general, seg6n informan los pro-
tocolos del Club. CH 

Desde el principio se habia pensado mas en un Centro 
alemon en general, que solamente en un mero Club de Boli-
the, lo que demuestra la instalacion de la Concha de Tenis al 
mismo tiempo, pero la alegria no durO mucho: el terremoto 
del 31 de marzo de 1931 destruy6 todo. 

Despues de la catastrofe, la mayoria de los miembros 
declararon no ester en posiciOn de pager sus cuotas, ya que 

todos habian sufrido igualmente grandes perdidas en sus 
propiedodes. Se presentO el problema, de como pager las 
deudas, que se habian contraido. 

Algunos votaron por la yenta del terreno y por la li-
quidaciOn del Club. Sin embargo en la reunion del 9-5-
1931 se decidiO con gran rnayoria continuar valerosamente 
con el proyecto. El Sr. Pirkrnann don6 en forma generosa 
800 Cordobas para construir un nuevo techo. Una colecta 
extraordinaria produjo la cantidad de 1.000 COrdobas, en 
aquel entonces una suma considerable, con lo que se pudo 
saldar los gastos pendientes. Desde entonces se Ilamo "Ca-
sino Alemon". 

Al mismo tiempo se elaboraron los estatutos los cuales fi-
nalmente fueron aceptados, no sin dificultades, por el Go-
bierno, que tenia previsto algunas modificaciones. Se re-
gistrO con el nombre "Club Alemon". El Sr. Pirkmann en-

fiances estuvo dispuesto a transferir el terreno al Club, desis-
tiendo de toda garantia o de constituir una hipoteca. Se 
nombrO a Adolf Handler como miembro honoraria ya que 
el era el mos viejo de la colonia. 

(1) Para lo siguiente: Libro de Protocolo del "Club Alem6n" en et Archivo del Centro 
Cultural Alernein. 



Escuela Alemana, 1937 

Escuela Alemana, 1975 





El 25-10-1932 se decidio la construction de una pequeria 
casa que sirviera de Club y se comenz6 inmediatamente con 
el trabajo. De esta forma se les daria tambien a aquellos 
que no jugaban boliche, un lugar de recreo. Se instal6 un bar 
que se arrend6, y habia numerosos eventos sociales, depor-
tivos y artisticos. Asi por ejemplo se formaron torneos de 
tenis con los Clubes de Tenis de Managua, Leon, Granada 
y Diriamba. Se hizo famoso el -FrUhschoppen" los domin-
gos por la maliana y asi tambien el "Mondscheinball", el 
baile de plenilunio. Varias veces se organizaban conciertos 
con artistas del pals y hasta se cre6 un "fondo para adqui-
rir un piano", con lo que naturalmente solamente se consi-
gui6 para comprar un piano usado de 90 claares. Pero 

en 1935 se compr6 un piano nuevo, y hasta se forma una 
orquesta del Club Aleman y un coro. Varios miembros 

traian de sus viajes a Alemania aparatos para deportes u 
otros implementos para el Club y Franz Burge regal6 una 
biblioteca. Esto inspiraba a organizar mas pedidos de li-
bros en Alemania. 

En 1933 se dieron por terminados los trabajos y se inau-
gur6 el Club por media de un concierto festivo. El costo 
total fue de 9.500 Cardobas, la mayor parte de los cuales 

fue prestado por el Sr. Pirkmann quien cobra al principio 
solamente el 1% de interes y mos tarde el 1/2%. Cuando el 
Sr. Pirkmann falleci6 en 1938 dej6 un legado de 4.000 C6r-
dobas al Club. 

El Club Aleman, que se habia puesto tan bonito, que lo 
solicitaban el Ministro Americana y hasta el General Somo-
za Garcia para sus propias festividades y tambien lo utili-

zaban muchos miembros para sus fiestas privadas. En 1935 
se hizo prestar el Club al Director del Ceremonial Diploma-
tic° del Gobierno para una reception en honor de las reinas 
de belleza de El Salvador, Honduras y Nicaragua. En el 
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misrno ano se recibi6 en el Club a la hija del Presidente de 
Honduras y finalmente en 1935 lo visit6 el Presidente de la 
RepUblica Dr. Juan B. Sacasa, por invitaciOn de la Colonia 
Alemana y del Enviado Alemon Dr. Erich Kraske. En una 
reunion del 21-5-1934 se habl6 por primera vez de la idea 
(H. Egner) de fundar una Escuela Alemana. Se forma inme-
diatamente un Comite Pro-Escuela, que culmin6 en una Aso-
ciacion (Schulverein), la cual fue fundada formalmente el 
18-10-1934. Inmediatamente se comenz6 con la ensenan-, 
za del idioma alemon. La fiesta navidelia para los ninos, 
que ya desde hacia arias, se celebraba junto con los ninos 
de la escuela, a partir de 1935. Maestra del Kindergarten 
10 ninos para el Kindergarten, 9 ninos para el primer grado 
fue hasta 1938 Fraulein Zimmer, que se cas6 mos tarde con 
Erich Puschendorf. 

Un acontecimiento muy especial para la pequeria Colo-
nia Alemana fue la visita del crucero "Emden" en el ano 
1936. Ya en 1926 habia Ilegado al Puerto de Corinto el 
crucero "Hamburg";  pero entonces se tuvo que desistir de 
grandes festividades debido a la inquieta situacion politica 
interna. Esta vez se dieron gusto. Se form6 un "Comite-
Emden" dentro del Club AlemOn, para preparar un buen 

recibimiento a la tripulacion del buque. El colmo de las 
festividades era una fiesta de la Colonia Alemana en is ha-
cienda "Alemania" del Sr. Bahlke. 

Al estallar la Guerra se produjeron graves cambios tam-
bien para el Club Alem6n: Pronto comenzaron los ataques 

en ciertos diarios del pais no solamente contra Alemania, 
sino tctmbien contra el Club Alemein y sus miembros en par-
ticular, asi como tambien contra la Escuela Alemana. El 
Club se defendi6 como pudo e intercedi6 por rectificaciones 
en la prensa (Protocolo del 24-6-1939). 
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El protocolo de is asamblea anual del 14-12-1939 ano-
ta: "Hemos pasado el ano 1939, mas tranquilo para Ia 
publicidad que el ano 1938, pero mos inquieto para Ia vida 
interna del Club. Sucesos lamentables en la Colonia, con 

sus consecuencias para nuestros propios miembros, y en el 
pals que nos alberga, ademOs una guerra inminente en 
Europa y luego su comienzo el 3 de Septiembre, obligaron 
al Club Aleman de aparecer en pUblico, tan poco como 
fuese posible". 

La Guerra y los sucesos de Ia posguerra destruyeron casi 
completamente la existencia de alemanes en Nicaragua y 
tambien Ia vida del Club AlemOn en Managua. 

El terreno del Club se perdi6. El dinero que le habia 
prestado el Sr. Pirkmann para comprar el terreno no se 
habia pagado completamente, cuando este se murio. A 
la viuda se le giraba una pequena mensualidad. Despues 
de la detention y deportation de todos los alemanes a la 
entrada de Nicaragua a la Guerra y despues de la confis-

cacion de los bienes alemanes, no era posible efectuar al-
pago. Por tal motivo la Sra. Pirkmann, mexicana de 

origen, hizo transferir el terreno a su nombre. Despues de 
su muerte lo hered6 a su hermano, que tenia la ciudadania 
mexicana. Cuando falleci6 en un accidente de automovil 
en 1950, le dej6 a sus hijos, quienes lo vendieron al Gene-
ral Somoza. 

Despues de Ia Guerra en 1958 se Ileg6 a revivir el viejo 
Club Aleman, gracias a la iniciativa del Enviado Dr. Reus-
chenbach. El 24-1-1958 se junta una directiva provisional, 

pero no fue sino hasta el fin del ano, que se tomaron las 
medidas necesarias. Se llama a una asamblea general para 
el 16-12-1958, se eligi6 una junta y se nombr6 coma presi-
dente al Sr. V. Goller. Se alquil6 un local para el Club por 
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mediaciOn del Club Espanol, en el edificio del Seguro Social. 
Solamente quedaba pendiente la parte legal, puesto que se 
deseaba evitar la impresiOn de que se trataba de una nue-
va fundaciOn, siendo la idea por el contrario de revivir so-
lamente el viejo Club Alem6n. A consecuencia de esto se 
utilizO ante las autoridades el tradicional nombre "Casino 
Aleman". Las donaciones fueron desde el comienzo abun-
dantes, de manera que se le pudo pagar al Club Espaliol 
la renta de 2.000 COrdobas para el primer mes. El recinto 
fue ocupado el 15-1-1959. Inmediatamente se comenz6 
con la preparaciOn de una fiesta por medio de la cual se 
esperaba obtener nuevos miembros y recaudar dinero. La 
colaboraciOn con el Club Espanol no se desarroll6 en 
Ia forma deseada, de manera que se desistiO del lo-
cal del Club. Desafortunadamente no fue posible con-
seguir inmediatamente otro recinto apropiado. Por eso 
la existencia del Club se viO amenazada y en una asam-
blea general del 20-4-1959 ya se discut6 sobre la disolu-
cion. La asamblea general, a la que asistieron solamente 
20 personas, no tuvo quorum pero la asamblea continuo Ia 
sesiOn en calidad de reunion de Ia Junta Directiva ampliada 
y se decidiO en favor de la mayor actividad del Club en lu-
gar de su disoluciOn. El recien Ilegado Enviado aleman 
Prof. Dr. Peiser prometiO al Club todo el apoyo de parte de 
la LegaciOn. Se decidi6 organizar una fiesta, enviar circu-
lares de propaganda y por el momenta desistir del plan de 
conseguir un local. 

En aquel entonces el tiempo no parecia apropiado para 
esta close de actividades. No habla suficientes alemanes 
en Managua para formar un Club, por lo que se tuvo que 
aplazar los planes. La idea sin embargo, fue solamente 
postergada. El 17-10-1963 se fundO el nuevo "Centro Cul-
tural Alernan", cuyos estatutos fueron publicados en la -Ga-
ceta Oficial" Nr. 9, del 11-1-1964. 
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La Escuela Alemana en Managua 

La idea de proporcionar una educacion alemana a los 
ninos por medio de una Escuela Alemana y ademas propor-
cionar conocimientos a los jovenes nicaraguenses sobre 

Alemania y el idioma alernan, se discuti6 por primera vez 
en una asamblea del Club AlemOn del 21-5-1934 a mocian 
del Sr. Egner. 

El apoyo a la mock: -1 fue tan positivo, que inmediata-
mente se convoc6 un Comite Pro-Escuela, y el 18-10-1934 
se cre6 una Asociacion Pro-Escuela. Esta asociacian conta-
ba con 42 miembros, que se comprometieron a pagar anual-
mente 81 COrdobas. Por media de donaciones se obtuvie-
ron al instante 362 COrdobas y numerosos miembros de la 
Colonia, que no tenian hijos en la edad escolar, prometie-
ron su apoyo tan pronto como la nueva escuela progresara. 

Se comenz6 a pensar de que se habian inscrito solamente 
y 10 ninos para una close especial de idioma. Solamente 
3 de los ninos inscritos hablaban el alemon fluidamente. 
Como maestro del Kindergarten y del primer grado se em-
plea a la Srita. Katharine Zimmer. En realidad ella habia 

Ilegado a Managua como institutriz de los cuatro hijos de 
su do Karl Rossler. Tan pronto como supo de la existencia 
de la asociacion y sus esfuerzos por hacer funcionar las cla-
es lo mas pronto posible, decidi6 de acuerdo con su do 
hacerse cargo de esta tarea. A su lado estaba la Srita. 

Waltraud Egner. La Srita Zimmer regres6 a Alemania en 
1938, pero volvi6 a Nicaragua para casarse con Erich Pus-

chendorf. Su sucesora fue la Srita. Ruth Fink. Otra maestra 
de Kindergarten, Srita. Fricke se deslig6 en 1939, porque se 
cas6. Ella fue substituida por la Srita. Neuberger. 

La Escuela Alemana se inscribi6 y registr6 con las autori-
dades y por tanto fue oficialmente reconocida. (Gaceta Nr. 
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30 del 5-2-1935). El director de la Escuela fue el Sr. Johan-
nes Kunze de Meissen. 

La Escuela se desarrollaba lenta pero constantemente. 
Tenia en 1935-36, 18 alumnos;  1936-37, 29 alumnos;  1937-
38, 37 alumnos;  1938-39, 38 alumnos. 

Del Ultimo nUmero mencionado eran 24 varones y 14 
nifias: 21 alemanes, 9 nicaraguenses, 4 americanos, 2 mexi-
canos, 1 italiano, y 1 britOnico. SegUn su religion 13 ni-
nos eran protestantes y 25 catOlicos, 12 alumnos tenian ale-
man como lengua materna, 24 otro idioma y 2 tenian ale-
man y otro idioma como lengua materna. 

Finalmente Ia Escuela Alemana disponia de 2 clases. Cla-
se I, como preparatoria, y lo. y 2o. grado con 14 ninos y 
Clase II con 3o. y 4o. grado con 7 ninos. El Kindergarten 
tenia 17 ninos. (2) 

Tambien de parte del gobierno alemOn fue reconocida la 
pequena Escuela de Managua. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores concediO para el alio 1936 una ayuda de 2.000 
marcos y aprob6 los gastos para un maestro, en el ano 
1937. (3) Tambien se previ6 una ayuda para la construc-
clan de Ia Escuela. El Sr. Alejandro Peters, descendiente de 
alemanes y fileintropo, quien [labia regalado un valioso te-
rreno al Refornnatorio de Menores, donO tambien un lote a 
la Escuela Alemana, para la construcciOn de un edificio pro-
pio. (4) Para la funciOn de Ia escuela se calculO Ia suma 
de 150 COrdobas mensuales, que debian obtenerse por me-
dio de cuotas de los miembros y de las ganancias de la 
escuela. Las autoridades nicaraguenses otorgaron a la es- 

(2) Informs del Consulado Aleman en Managua, del 21-12-1934. Viejas Actas en 
la Embajada Alemana. 

(3) Decreto del 29-9-1936 Nr. cult. p. 5606, Viejas Actas en la Embajada Alemana. 
(4) Coronet Alejandro Peters, Jefe de Aduana en la Costa Atlantica en el Bluff era 

un hijo de Johann Peters y Catarina Vargas (ver Cap. XII). 
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cuela su completo apoyo, como se ve de una carta de agra-
decimiento que dirigi6 el Consul AlemOn el 16-6-1936 al 
Presidente de Ia RepLiblica Dr. Carlos Brenes Jarquin. (5) 

Se esperaba con optimismo el desarrollo de la escuela 
en Managua. Desafortunadamente la guerra di6 fin tam-
bien a este proyecto prometedor. 

Sin embargo el recuerdo de la Escuela Alemana se salvo 
a traves de los tiempos de Ia guerra y de posguerra. Des-
pues de que en Mayo 1963 se enviara a Ia Universidad 
Nacional por parte del DAAD (Deutsche Akademische Aus-
tauschdients) al Dr. Henning Graf como lector del idioma 
aleman que gracias a su empeno personal, obtuvo exito 
en la ensenanza del alemon, algunos miembros del Centro 
Cultural AlemOn tomaron la decision de revivir nuevamente 
la Escuela. 

Sobre todo interesados estaban los representantes de 
grandes casas comerciales con hijos, los cuales en caso de 
su regreso a Alemania tenian que continuar con el sistema 

alemOn. Pero tambien los alemanes, que yet vivian por 
mucho tiempo en el pais, apoyaban el plan. Despues de 
superar muchas dificultades se fund6 en 1968 como secciOn 
del Centro Cultural Alemon, un Kindergarten, para lo que 
se contratO a la Srita. Ursula Pook. Para eso se alquil6 una 

pequefia Casa en la Carretera Sur, Km. 131/2 frente a Ia 
Iglesia Monte Tabor. Segt:in el plan la escuela debia suple-
mentarse cada afio por un grado mos. Asi en 1969 se 
anadi6 la "Preparatoria", que corresponde al primer alio 
en Alemania. Junto con la Srita. Pook trabajaron tambien 
las siguientes damas de la Colonia Alemana: Sra. Dittner, 

Sra. Seidenthal y Sra. Beisker. El Gobierno AlemOn, que 
mientras tanto habia suprimido desafortunadamente el lec- 

(5) Vieras Ades en la Embajada Alemana. 
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torado, prometi6 ayuda financiera a la Escuela y se envie 
a un profesor coma director al Sr. Profesor Hermann Baeh-
me de Krefeld, el Sr. Boehme ya habla sido profesor por 
largo tiempo en la Escuela Alexander von Humboldt en Li-
ma, Per6. 

En el Kindergarten trabajaron Ia Sra. Medal, una alema-
na de Munich, casada con un ingeniero diplomado nicara-
giiense y la Sra. Eickel, una costarricense y maestro de pro-
fesion con estudios en la Academia de Arte en Dusseldorf, 
quien es casada con un gerente de la Casa Siemens. Tam-
bien se contrataron para la Preparatoria a la Sra. Mendelin, 

maestro de primaria, formada en Alemania, y la mestra 
nicaraguense Sra. Contreras para las Ilamadas "Materias 
Nacionales". Para el Ario Escolar 1971-72 se tuvieron que 
ampliar las aulas;  halal= entonces 4 aulas en estilo barra-
ca y dos aulas abiertas, solo con techo; todo era provisional, 
porque ya se pensaba en un verdadero edificio nuevo de 
manera que la Escuela en aquellas condiciones recibi6 el 
chistoso apodo de "Escuela de la SeIva". En 1972 se con-
sigui6 en realidad un terreno y se comenz6 en Octubre con 
la nueva construcciOn. 

El dinero necesario se obtuvo de los propios medios, par-
que no se consigui6 ninguna ayuda del gobierno de Ale-
mania. Sin embargo a comienzo de 1972 el Ministerio en 
Bonn mand6 un segundo maestro, el Sr. Kurtz Schultheiss. 

Grandes meritos por la nueva escuela, una construccion 
sencilla pero funcional, que permite ampliaciones y anexos, 
se ganaron los Sres. Schuppe, Demann y Finkhauser. El 
embajador alernan favoreci6 el plan especialmente. La 
construcciOn estaba casi lista, cuando el terremoto del 23 
de diciembre de 1972 destruy6 la capital. La Escuela Ale-
mana perdi6 todos los articulos de instalacion, libros, apa-
ratos, etc., que estaban todavia guardados en Managua, 
pero el nuevo edificio qued6 casi intacto. 
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Asi las closes de alernan pudieron comenzar el 2 de Abril 

de 1973 en el nuevo local. Y el 2 de Junio empezaron 

todas las 5 clases de primaria y dos grupos de Kindergar-

ten. La Escuela tiene actualmente 180 nines, de los cuales 

una gran parte son nicaraguenses. 

Los Accionistas del Club Alemon en 1930 

Max Dreher 

Franz Bunge 

Th. Fredersdorf 

Fr. Gertsch 

Ernst Hammer 

Christian Jetter 

Dr. Adolf Josephson 

Richard Harder 

Walter Kluge 

Hans Langchwager 

Richard Meyer 

Fritz Morlock 

Albert Pertz 

Luis Pirkmann 

Hans Bodo Raven 

F. Reisinger 

Wilhelm Schoenecke 

Kurt Striper 

Aron Salomon 

Erwin von Zundt 

Dr. Rodriguez 

Las Directives del Club Alernan desde 1930 

Prcsidente 

1930-31 Walter Kluge 

1931.32 Gustav Winter 
(Reps.) 

1923-33 Hans Bodo Raven/ 
Chr. Jetter 

1933-34 Hugo Dankers 

1934-35 Wilhelm Leissner 

1935-36 Wilhelm Leissner 

1936-37 Wilhelm Leissner 

1937-38 Walter Kluge 

1938-39 Walter Kluge 

1930-40 Walter Kluge 

1940-41 Ernst Hammer 

Secretario 

H. Dankers 

H. Dankers 

H. Dankers 

W. Leissner 

R. Harder 

R. Harder 

R. Harder 

W Housemann 

W. Housemann 

J. Kunze 

E. Puschendorf 

Tesorero 

F. Morlock 

F. Morlock 

F. Morlock 

F. Morlock 

K. Beyer 

E. Lang 

F. Bunge 

F. Veit 

B. Franke 

B. Franke 

R. Harder 
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APENDICE A 

ALEMANES EN UNA LISTA DE LOS EXTRANJEROS RESIDENTES 

EN NICARAGUA EN EL ARO 1895: (1) 

a. Departamento de Chinandega 

Pedro Negly (2), aleman, Agricultor y negociante ($ 1.000);  Agus-
tin Negly, aleman, Agricultor y negociante ($ 2.000);  Juan Fischer, 
alern6n, Agricultor y negociante ($4.000); Guillermo Schmidt, ale-
man, Negociante, una cantina ($ 4.000); Hugo v. Iiitzow, alem6n, 
Agente Consular de Suecia;  Alfredo Berendson, alem6n, dependien-
te;  Santiago Wichy, Austr., joyero, ($ 2.500). 

b. Departamento de Leon 

Teodoro Schock, suizo, Comerciante ($ 9.000); Ubaldo Riemann, 
alemOn, Dependiente de comercio; Adolfo Pratz, aleman, Depen-
diente de comercio; Jose Eduardo Schumann, Austr., Dependiente de 

comercio ($ 500); Ernesto Fries, alem6n, Dependiente de comercio; 
Luis Kauffmann, aleman, Dependiente de comercio; Edmundo Grone, 
aleman, Dependiente de comercio; Pablo E. Schubert, aleman, Co-
merciante ($ 15.000); Geo A. K. Morris, aleman, Comerciante ($ 
20.000;  Carlos Heyden, aleman, Dependiente (q 10.000); Otto Ho-
chendorffer, aleman, Dependiente de comercio; Adolf Fischer, ale- 

111 Breves Noticias de la Rept5blica de Nicaragua, mandadas a publicar de arden del 
Hon. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Don Jorge Bravo con et objeto de 
promover la inmigraciOn extranjera, Managua 1892 — pg. 24 ff. (Los datos sobre 
los nacionalidades no siempre confiables). 

(2) Pim-Seeman: Dottings Opus cit. S. 76-81: "Vi a un joven suizo, pariente del co-
nocido fisiologo Dr. Nageli" (Karl Wilh. von Nageli nacido Kilschsberg 1817, fa-
Ilecido, Munich 18911. 



men, Dependiente de comercio; Alfredo Pertz aleman, Gerente del 

B.A.M. ($ 1.000); Juan Potten, element, Maquina de aserrar; Carlos 

Norris, aleman, Dependiente de Comercio; Henry Schuseil, aleman, 

Jefe de Trafico; Federico Schneegans (3) frances, Comerciante ($ 

1.000); Victor Reithel (4) frances, Dependiente de Comercio; Jorge 

Reithel, frances;  Eugenio Reithel, frances; Edmund() Bernheim 15), De-

pendiente de Comercio;  Carlos Human, am., Jabonero. 

c. Depth. Momotombo 

Walter Aster, aleman, Hotel ($ 1.100). 

d. Depth. de Managua 

Eduardo Kattengell, ingles (6), Agricultor, Potrero ($ 5.000);  Fer-

nando Kattengell, ingles, Tenedor de Libros;  Guillermo Jericho, ale-

man, Comerciante, Agricultor, Hcda. de cafe y almacenes en Mata-

galpa y Managua ($ 100.000); Otto Blume, (Diemen, Comerciante, 

Almacen en Managua ($ 20.000); Federico K. Morris, Comerciante, 

Alrnacen y Hcda. de Cafe en Managua ($ 50.000); Alberto Peters, 

aleman, Comerciante, Agricultor, Almacenes, casas y Hcdas. en 

Managua ($ 200.000);  Hermann Munkell, aleman, Comerciante, 

Guillermo Tiinnermann, aleman, comerciante; Julio BahIke, aleman, 

Comerciante, Agricultor, 6 Hcdas, Potreros y Casas y Solares en Ma-

nagua (1$ 200.000);  Otto Muller, aleman, Tenedor de Libros;  Enrique 

Koster, aleman, Tenedor de Libros; Juan Bosche, aleman, Tenedor 

de Libros;  Rodolfo Vap, aleman, Tenedor de Libros;  Hermann Baur, 

alernan, Tenedor de Libros; Juan Haettasch, aleman, Tenedor de Li-

bros; Enrique Fischer, aleman, Tenedor de Libros; Enrique M6Iler, ale-

man, Mecanico;  Max Sonnenstern, aleman, Ing. Civil;  Guillermo Pentz-

ke, aleman, Tenedor de Libros; Pablo Brehnr (Prehn) aleman, Tene-

dor de Libros;  Otto Zeyss, aleman, Tenedor de Libros;  Otto Thishe (2), 

aleman, Tenedor de Libros; Pablo Gromeyer, aleman, Comerciante, 

Agricultor, Hcda. de Cafe, Almacenes ($ 100.000); Francisco Brock-

mann, aleman, Comerciante, Agricultor, Hcda. de Cafe, Almacenes 

($ 100.000);  Gustavo Lembke, aleman, Quimico-farmaceutico;  Alber- 

(3) Familia de Alsacia. 
(4) Familia de Alsacia; en la Gelo ilestrada, 1889 se identifica a Victor R. coma 

gerente de la fabrica de Extractos, Santa Teresa, La Paz). 
(5) Familia judia de Alsacia. 
(6) La nacionalidad es aparentemente erronea. Los Kattengell se enlistan por lo ge-

neral coma alemanes. 
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to Suhr, aleman, Mecanico, Taller de carpinterfa a vapor y negocios 
($ 40.000);  Julio Wiest, aleman, Ingeniero, Hcda. de Cafe ($ 10.000); 

RodoIfo Stenier (7), aleman, Tenedor de Libros; H. E. Low, austr., 

Comerciante, almacen ($ 50.000); Antonio Zieher, nordam., Joyero;  
G. Frauenberger (8), nordam., Mecanico;  Charles Herman, nordam., 

Mecanico; T. E. Hocke (9), nordam., Ing. Civil, Hcda. de Cafe ($ 

100.000); Hess, suizo, Mecanico; Adolfo Brodbeck, suizo, Tenedor 

de Libros. 

e. Depto de Masaya 

Manuel Jockler (10), aleman, Comerciante, mercancias ($ 2.500); 

Bernardo Jockler, aleman, Comerciante ($ 2.500); Jose Salomon, ale-

man, Artesano; Enrique Suhr, aleman, Artesano. 

f. Dpto. de Granada 

Alejandro Tretropp, aleman, Comerciante, Almacen ($ 5.000); Al-

berto Wilhdu (?), aleman, Dependiente de Comercio;  Maximo Sch-

recker, alern6m, Tenedor de Libros; Hermann Dusterdiech, aleman, 

Dependiente de Comercio; Simon Wolff, aleman, Comerciante, Al- 

macen 	5.000);  S. Schmul (11), alem6n, Dependiente de Comer- 

cio; Carlos Beer, aleman, Tenedor de Libros; Marcos Tefel, aleman, 

Comerciante, Almacen ($ 10.000); Adolfo Kauffmann, alem6n, Pa-

nadero, Panaderia;  Guillermo Bechet, aleman, Talabartero, Tata-

barteria. 

g. Dpto. de Garai° 

John Petter, alernOn, Agricultor ($300.000). 

h. Dpto. de Rivas 

Carlos Holmann, aleman, Comerciante ($ 12.000);  F. Hoffmann, 

aleman, Consignatario ($ 8.000). 

(7) Correcto: Steiner. 

(8) G. Frauenberger se contaba entre la colonia alemana. 

(9) Th. E. Hocke se contaba siempre entre la coionia a lemon°. 

(10) Correcto: Tuckler. 
(1 1 	Correct(); Simon Schmuel o Schmuhl, 
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i. Depto. de Nueva Segovia 

Carlos Sandie, alemOn, Ganadero, Trabajos ($ 5.000); Francisco 

Altschul, aleman, Comerciante, mercaderias en ceneral ($ 15.000). 

k. Dpto. de Jinotega 

Emilio Stadthagen, aleman, Medico, casa y potrero ($ 3.000). 

I. Dpto. de Matagalpa 

Guillermo Jericho, aleman, Comerciante ($ 13.000);  Alberto Vogl, 

aleman, Agricultor; Fed. Ubersezig, aleman, comerciante ($ 30.000);  

John Kiene, aleman, Agricultor ($ 30.000); Luis Elster, aleman, Agri-

cultor (1$ 28.000); Alberto Kraudi, aleman, Agricultor, ($ 10.000); 

Agustin Frauenberger, americ., Hcda. de cafe ($ 5.000);  Pablo Gro-

meyer, aleman, Comerciante, 65.000 cafetos; Henry Kricke, aleman, 

Comerciante; Adolfo Reul, aleman, Agricultor; Carlos Oesterheln, 

aleman agricultor. 

m. Depto. de Chontales 

Enrique Manning, aleman, Agricultor ($ 1.000); Enrique Hallen-

stein, aleman, Agricultor ($ 500); Fed. Kauffmann, aleman, Minero 

($ 15.000);  Guillermo Henne, aleman, Relojero; Carlos Bellanger, ale-

man, Operario; Eduardo Sanele (12), aleman, Operario;  Federico 

Kulme, aleman, Operario;  Francisco Haffner, aleman, lngeniero; Gui-

llermo Sander, aleman, Agricultor;  Carlos Delagneau (13), frances, 

Minero. 

n. San Juan del Norte 

C. F. Bergmann, aleman, Comerciante, dos casas, almacenes, etc., 

15 alias de residencia ($ 50.000); F. M. Schutze, aleman, Dependien-

te de comercio, 2 anos de residencia; Emil Fleische, aleman;  John 

Sachs, aleman, Tenedor de libros, una case, 3 anos de residencia 

($ 250);  Alberto Schmidt, aleman, Comerciante, 3 casas, 11 anos de 

residencia 7.000); Simon Cohn y Rebeca de Cohn, alemanes, Co-

merciante, casas y terrenos, 3 ones de residencia ($ 25.000); Amalie 

Davidsohn, alemana, Oficios domesticos, 2 anos de residencia;  Dr. 

(12) Parece el mismo nombre como Sandie? Comparar Carlos Sandie en Nueva Segovia. 
(131 La familia Delagneau se contaba siempre entre la Colonia Alemana. 
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F. J. Isbert, alemon, Medico, un alio de residencia; Frank von Phul 
(14), Americ., VicecOnsul; Adolfo Adlersberg, americ., (15) M6sico, 25 
arios residencia ( $ 8.000); A. B. Brand, alemon, Dependiente de co-
mercio, 7 ones de residencia;  John A. Horn, Beru., Comerciante, 3 
adios residente; J. Steiner, Ingles, Dependiente de Cornercio; Sra. J. 
de Steiner (Jam.), 4 alias residente; Tomas Wolff, Ingles, Zapatero, 
1 alio residente;  Tomas Franz Ingles (Jam.), Carpintero, 1 alio re-
sidente. 

II 

A. LISTA DE LOS CIUDADANOS ALEMANES EN NICARAGUA 

(1933) (1) 

a. Managua 

BahIke, Julio C. 	 Casa Julio C. Bahlke 
Beeger, Hermann 	 La Joya Alemana 
Brockmann, Franz 
Dreher, Max, 	 Relojeria 
Giebler, Annie 	 Farmacia Alemana (Botica) 
Goller, Ernst 	 Grace & Co. 
Hammer, Ernst 
Jetter, Christian 	 Cia. Cervecera de Nicaragua 
Josephson, Adolf, Dr. 	 Medico 
Lang Eugen 	 Casa Eugenio Lang 
Langschwager, Hans 
Lenz, Egon 	 Grace & Co. 
Leissner, Wilhelm 	 Cia. Cervecera de Nicaragua 
Morlock, Friedrich 	 Joyeria Morlock 
Lietsch, Friedrich 	 Cia. Cervecera de Nicaragua 
Pentzke, Karl 	 Casa Ferreteria Pentzke 
Pirkmann, Ludwig 	 Joyeria 

114) De una vieia familia alemana. 
(15) Adolf Adlersberg siempre se contaba come aleman. 

11) En las Actas del vie10 Consulado de Managua. 
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Puschendorf, Erich 	 Casa Julio C. BahIke 

Puschendorf, Franz 	 Libreria Alemana 

Raven, Hans Bodo 

Schoenecke, Wilhelm 
Sengelmann, Rudolf 
Tefel, Jacob 
Uebersezig, Marie 	 Bar Alemana 

Winter, Gustav 	 Casa Julio C. BahIke 

Sitarz, Hans 	 Banco Nacional 

Haase, Rudolf 
Reisinger, Franz 

Egner, Hermann 	 Matagalpa TransportaciOn 

Ike, Heinrich 

b. LeOn 

Gosebruch, Wilhelm 
	

Viceconsul 

Baus, Friedrich 
Nordhalm, Wilhelm, 	 (Medico) 

Veit, Fritz 

c. Granada 

Eitzen, Ulrich 
Arnold, Otto 

Balleer, Johannes 
Geyer, Heinrich 
Ruhr, Richard 
Ruhl, Walter 
Wolff, Simon 

Masaya 

Kuehn, Friedrich 

Fredersdorff, Theodor 

Wettstein, Hans-Rudolf 

Lehmann, Otto 

e. Jinotega 

f. Bluefields 

g. Puerto Cabezas 
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h. Matagalpa 

Huber, Wilhelm 
Bornemann, Hermann 
Eger, Karl 
Hayn, Karl 
Boedecker, Ludwig 
Kuehl, Otto 
Kiene, Johannes 
Riedel, Franz 
Vogl, Albert Adolf 
Brandt, Wilhelm 

i. Jinotega 

Frenzel, Ludwig 

j. Esteli 

Ascher, Felix 

B. MIEMBROS DE LA COLONIA ALEMANA (1933) 

(sin la ciudadania alemana) 

Edgard Ahlers 
Enrique Ascoli 
Harry Benk 
L. E. von Berswordt 
Carl Beyer 
Rudolf Haase 

Adolf Handier 
Richard Harder 
Carl Heuberger 
Richard Meyer 
Wilhelm Moller 

III 

LISTA DE LA COLON1A ALEMANA EN MANAGUA DEL 

14-3/8-11-1933 {1} 

Ahlers, Edgard 
Ascoli, Enrique 
BahIke, Julio C. 

Bayer, Karl 
Beeger, Hermann y Sra. 
Berk, Harry 

   

11) Compendio alfobetico de dos listos diferentes, que fueron elaboradas por diferentes 
motivos (participation en la restauracion del Cementerio Alemon y encuesta sabre la 
opinion publica recdizado por lo -Deutsche Zeitung" en forma de una votacien a 
prueba de los ciudadanos alemanes con derecho a votar. Eran entonces 62 ale-
manes en Managua con derecho de votaciOn en Alemonia. En las Actas del Ex-
consurodo de Managua. 
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Berswordt-Wallrabe, L. E. v. 
y Sra. 

Boss, Carl 
Brettschneider, Max 
Brockmann, Franz y Ernst 
Dankers, Hugo 
Dreher, Max 
Egner, Hermann 
Eitzen, Ulrich 
Giebler, Anni 
Goller, Ernst V. 
GijIke, Heinrich 
Haase, Rudolf 
Haendler, Adolf 
Hammer, Ernst 
Harder, Richard 
Haschke, Walter 
Heuberger, Karl y dos hijas 
Jaehrling, Edmund 
Jetter, Christian 
Leissner, Wilhelm 
Lenz, Egon 
Lietsch, Friedrich 
Dr. Josephson, Adolf 
Kluge, Walter y Sra. 
Knoeppffler, Paul y Sra. 

Lang, Eugen 
Lang, Jose E. 
Langschwager, Hans 
Mohrke 
Morlock, Fritz y Sra. 
Meyer, Richard 
Willer, Wilhelm 
Muenckel, Hermann 
Pentzke, Karl 
Pentzke, Carlos 
Pentzke, Wilhelm 
Pirkmann, Ludwig 
Puschendorf, Franz y Erich 
Raven, Hans Bodo 
Schoenecke, Wilhelm 
Sengelmann Rudolf y Sra. 
Sitarz, Hans 
Tefel, Jacobo 
Tefel, Reinaldo 
Tefel, Edmundo 
Trumpke, B. F. y Sra. 
Uebersezig, Marie 
Winter, Gustav y Sra. 
Witthof, Hermann 
Zons, Heinrich 

Adernas aparecen los siguientes nombres en las listas de la 

Colonia en los anos 1935-36: 

Adam, Uili  
Boehmer, Immo 
Brecht!, Carlos 
Daschmann, Francisco 
Dorn, Otto 
Geyer, Enrique 
Gijttler, Pablo 
Haschke, Walter 
Herrlein, Anton 

Housemann, Werner 
Puschendorf, Franz jun. 
Puschendorf, Walter 
Schwarzenbach, Hans 
Veit, Federico 
Vogl, Albert 
Wimmer, Lucas 
Zickbauer, Fritz 
Zimmer, Katharine 
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IVa 

Extraido del "Censo General de la Reptiblica de Nicaragua de 1920' 

NACIONALIDADES: 

Alemanes 310 Gran Bretana 1,576 
Bluefields 30 Estados Unidos 571 
Carazo 1 Suecia 14 
Chinandea 12 Suiza 11 
Chontales 22 Polonia 3 
Esteli 3 Francia 200 
Granada 11 Noruega 18 

Jinotega 16 Italia 165 
Leon 22 Rusia 3 
Managua 74 Espana 181 

Masaya 7 Dinamarca 5 

Matagalpa 63 Poises Bajos (Holanda) 25 

Nueva Segovia 2 Austria 15 
Rivas 21 Belgica 6 
Comarca Cabo Grecia 2 
Gracias a Dios 26 Portugal 3 
Comarca San Turquia 106 
Juan del Norte China 462 

!VI) 

Extraido del "Boletin de Estadistica de la RepOblica de Nicaragua" 

1935, p. 97: Extranjeros Residentes en cada Departamento: 

Alemanes: 

Zelaya 40 
Managua 129 
Leon 15 
Granada 15 
Matagalpa 78 
Chinandega 
Masaya 6 
Ca ra zo 7 
Chontales 3 
Rivas 8 
Jinotega 19 
Esteli 1 
Nueva Segovia 

330 
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APENDICE B 

CORRESPONDENCIA ENTRE EL 

BARON VON BULOW 

Y EL CONSUL BRITANICO 

W. D. CHRISTIE 

SOBRE LA COLONIZACION EN LA 

MOSQUITIA 
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TRADUCC1ON 

Berlin, 12 de Juni°, 1848 

Al senor W. D. Christie 

49 Welbeck Street, Londres 

Senor, 

Me permito dirigirme a usted bajo los auspicios de Mr. 
Wm. Barron —No. 4 Upper Charles Street, Westminster-
quien en su Ultima carta me ha dado la satisfactoria noticia 
que usted ha sido nombrado por el Gobierno Britanico para 
suceder a su yerno, el senor Patrick Walker, mi querido di-
funto amigo (cuya prematura muerte lamentare pot-  siem-
pre) al importante cargo de Consul General y Agente poli-
tico en la Costa Mosquitia, por cuyo nombramiento tenga 
el agrado de aceptar mis sinceras congratulaciones. 

Me ha dada, aclemos, la mos intima satisfacciOn, el saber 
por Mr. Barron que usted le ha expresado su vivo deseo de 
promover y apoyar mi por largo tiempo abrigado plan de 
dirigir en lo sucesivo el principal flujo de la emigraciOn de 
este pais a traves del Atlantic° hacia la costa Mosquitia;  
despues de haberme impresionado par observaciOn perso-
nal de las muchas ventajas locales para los colonizadores 
en aquella region y adernas he obtenido la total conviction 
que un campo mos ctmplio y mos prometedor para el esta-
blecimiento de una extensa CoIonia Alemana, dificilmente 
puede encontrarse en otra parte de America que en esas 
localidades particulares que he seleccionado despues de la 
mos cuidadosa inspecciOn. 

Es debido a la dicha repentina muerte de Mr. Walker que 
mi plan de colonizaciOn en esa parte escogida de la Costa 
Mosquitia, progresivamente en mayor escala por medio de 
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capital, industria y trabajo Alemanes, no esta listo a ejecu-

tarse aim en el presente, pues despues de haber ilegado a 
un perfecto entendimiento con el difunto Consul General en 
todos los puntos preliminares mas esenciales durante mi ul 
Limo estadia en Bluefields, yo estaba a punto de Ilevar el 
asunto, por su medio y recomendaciOn, a un arreglo defini-
tivo con el Consejo de Estado Mosquito, cuando su 
muerte prematura me privO del beneficio de su auto-
rizada influencia con las autoridades Mosquitas y de la 
seguridad por el momenta, de que cualquier arreglo al que 
hubiese Ilegado con dicho Consejo de Estado hubiera sido 
obligatorio para ellos, bajo la aprobaciOn y sanciOn del Go-
bierno Britonico par medio de su Representante. Este in-
conveniente a la inmediata ejecucion de mi plan en su total 
extension es mos de lamentarse pues el actual estado ines-
table y el dudoso curso de los asuntos politicos en Alemania 
han, naturalmente, dada un creciente impulso a la emigra-
ciOn hacia America, aun entre la close mos acomodada de 
gentes del pais, de manera que un muy deseable grupo de 
emigrantes pudiera ahora ser seleccionado para la Costa 
Mosquito, si yo estuviese capacitado para ofrecerle en ese 
campo la necesaria total seguridad de todos sus derechos 
referentes al libre ejercicio de su existencia social y politica 
coma Colonia Prusiana o Alemana. Sin embargo, sus ama-
bles expresiones a Mr. Barron demuestran que usted ve mi 
plan de colonizaciOn para el beneficio de la Nacian Mosqui-
to en casi la misma luz favorable coma el difunto Mr. Walk-
er, y seria, por supuesto, una descortes respuesta a la ama-
ble oferta de su poderosa asistencia, par cuanto su posiciOn 
oficial y responsabilidad serict favorable al mismo, si yo 
ahora dudara en someterle los mismos terminos sabre los 
cuales yo habia Ilegado a un perfecto entendimiento pre-
via con su predecesor en el cargo, y por medio de el, tarn-
bier) con el Consejo de Estado Mosquito, el que a su reco-
mendaciOn habia ya declarado su consentimiento a los di- 
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versos terminos siempre que fueran formalmente presentados 
por un Agente oficial del Gobierno Prusiano, capacidad con 
la que yo no estaba investido durante mi Ultima visita acci-
dental a la Costa. 

Primero. 

Yo he solicitado del Gobierno Mosquito para el propuesto 
establecimiento de una extensa factoria Prusiana o Alema-
na, tanto para fines comerciales y agricolas, la reserva de 
un territorio entre Bluefields y el rio San Juan en Monkey 
Point sobre el rio Rama. El precio de compra de dicho te-
rritorio no debera exceder de un chelin de plata por acre 
Inglesa, de acuerdo a mi previo entendimiento con el difun-
to Mr. Walker. 

El pago del precio total de compra debera ser aceptado 
y recibido por el Gobierno Mosquito ya sea en armamento 
u otros pertrechos militares o tales otros productos de ma-
nufactura Alemana que ellos puedan requerir para fines 
domesticos;  por supuesto que tales productos deberan ser 
entregados a su precio de feibrica y sin ningUn recargo adi-
cional. 

Segundo. 

Mientras los colonos Alemanes reconozcan los supremos 
derechos soberanos del Rey Mosco, deberan tener el derecho 
de formar una corporaciOn separada y una comunidad pro-
pia con su propia administraciOn municipal, civil y criminal. 
Los colonos deberan tambien gozar de libertad de concien-
cia y de un irrestricto ejercicio de sus respectivos principios. 
religiosos, sin ningon estorbo o embarazo;  deberan tener, 
adern6s, el derecho de formar su propia milicia para la de-
fensa de sus derechos de tierras y de aguas, bajo las ex-
presas condiciones en que ellos estan obligados a defender 
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los derechos soberanos del Rey de la Mosquitia, siempre 
que estuviesen en peligro alguno par revoluciones intestines 
o por invasion extranjera. 

Tercero. 

La colonia Prusiana o Alemana debera asimismo ser pues-
ta bajo la protecciOn del Gobierno Prusiano, puesto que es-
ter contemplada la erecciOn de la propuesta factoria y tam-
bien, en parte, Ilevar a cabo la colonization a traves de la 
ayuda por medio de alguna institution de credito p6blico, 
la que debera adelantar el capital necesario y, por supuesto, 
nombrar a un Superintendente de la factoria con el objeto 
de cuidar y asegurar sus intereses y derechos en todos los 
asuntos locales relacionados con la Colonia Prusiana o Ale-
mane y tal Superintendente debera estar investido del libre 
control de todos los asuntos internos bajo la protecciOn del 
Gobierno Mosquito, si hubiese ocasiOn Para ello. 

Ahora, finalmente, le solicito su ayuda pare la propues-
ta empresa, y le quedare sinceramente agradecido si usted 
puede disponer de tiempo pare escribirme antes de salir de 
Inglaterra pare la Costa Mosquito, pues su confirmaciOn a 
mis propuestas anteriores me serviran coma respaldo ante 
mi propio Gobierno, y esto, par supuesto, me ayudar6 ma-
terialrnente pare Ilevar a cabo mi plan sin perdida de tiem-
po. Permitarne todavia molestarle con la carte adjunta 
pare el Capitan von Tempsky en Bluefields, a quien coma 
amigo particular mio, le recomiendo especialmente a sus 
amables y amistosos oficios, deseando a usted un muy pros-
ro viaje. 

Tengo el honor de ser, Senor, su muy obsecuente servi-
dor 

(f) B. Bi.ilow 

—408— 



49 Welbeck St. Londres 
Junio 17 - 1848 

Senor, 

He tenido el honor de recibir su carta del 12 del corriente 
justo at momenta de mi partida para la Mosquitia, y tengo 
el gran placer de renovar a usted la seguridad que le di a 
Mrs. Walker de mi deseo de dar todo apoyo a sus emigran-
tes, a los que mi posiciOn en Mosquitia este en capacidad 
y me permitan darles. 

Es, por supuesto, (asunto) del Gobierno Mosquito fijar los 
terrninos en los que Ia tierra sera dada. Yo solo puedo acon-
sejar. Pero hasta tanto mi consejo pueda ser deseado, no 
tengo duda en afirmar que sera mi deseo el que todo posible 
y razonable estimulo deberia ser dado a los emigrantes y 
mos particularmente a aquellos emigrantes utiles, como 
creo, son generalmente, los Alemanes. Sabre algunos de 
los puntos mencionados en su carta, no estoy por ahora en 
capacidad de dar una opinion. No pienso, sin embargo, 
que considerando la naturaleza de las relaciones entre Ia 
Mosquitia e Inglaterra, que seria compatible con mi deber 
como Agente de Su Majestad y Consul General en Ia Mos-
quitia, consentir en un reconocimiento de la protecciOn espe-
cial del Gobierno Prusiano para su propuesta colonizaciOn. 
Este es un punto sabre el cual, si usted esta ansioso de ganar 
tiempo, seria probablemente bueno para usted dirigirse di-
rectamente al Vizconde Palmerston, cuyo profundo interes 
en la prosperidad de la Mosquitia, le Ilevaro a recibir con 
placer cualquier comunicaciOn relacionada con la emigre-
clan a aquel pals. Creo que estoy en capacidad de asegu-
rar a usted que sus emigrantes gozaron de total libertad de 
conciencia. 

Tengo el honor de ser, Senor, su mos obsecuente servidor 

(f) W. D. Christie 

Al Baran 136low 
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APENDICE C 

Lista de los Misioneros Alemanes de la Comunidad de la 
Hermandad Herrnhuter en Nicaragua desde 1849 (1) 

Pfeiffer 	Heinrich Gottlob, nac. Magdeburg 14-10- 
1798, fall. Hopetown, Jam., el 11-1-1858, 
za patero. 

Lundberg, 	Johan Eugen, nac. en Nain, Labrador 1-8- 
1820, Herrnhut, el 6-9-1881, panadero, cci-
sada con Caroline Antonie, nac. 31-7-1826, 
fall. Bluefields 20-8-1856. 

Kandler, 

Feurig, 

Ernst Gottfried Georg, nac. (cat.) Alstadt cer-
ca de Ostritz, marzo 1818, fall, Bluefields 1-
6-1891, carpintero (expulsado de la iglesia 
por su casamiento con una negra, pero luego 
otra vez aceptado). 

Gustav Rudolf Siegmund, nac. Strahwalcie, 
cerca de Herrnhut, 26-3-1912, talabartero, 
casado 1) con Berta Pauline, nac. Springfield, 
Jamaica 18-3-1853, y 2) con Justine. 

Grunewald, 	Friedrich Eduard Ferdinand, nac. en Gnadau, 
11-8-1828, TeOlogo. Casado 16-11-1859, con 
Berta Marie Barthelmann. 
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Martin, 	Christian August, nac. Auerbach, Sachsen 23- 
1-1837, panadero, casado en Bluefields 20-
9-1864 con Hanna Lydia Renkewitz. 

Hoch, 	 Jacob Jonathan, nac. Basel 1-2-1826, far- 
maceutico, casado con Fanny Erismann. 

Renkewitz, 	Ferdinand Emanuel, nac. Bethlehem, Jamai- 
ca, 31-12-1838, fall. Bluefields, modelador 
en arcilla, casado Bluefields 20-9-1664, Ma-
rie Pauline Knothe. 

Anschiitz, 	Ernst August, nac. Ichtershausen, cerca de 
Erfurt 2-8-1831, Hilandero casado con Ana 
NN. 

Sieborger, 	Wilhelm, nac. Brossenbrode, cerca de Gi3ttin- 
tingen, Sastre, casado con Emilie Roper. 

Lock, 	 Heinrich, nac. Friedensfeld cerca de St. Croix, 
13-8-1846, zapatero, curtidor, casado Blue-
fields 26-11-1881, con Therese Hohne. 

Peper, 	 Wilhelm Heinrich, nac. Marsfeld cerca de 
Bremen, Herrero. 

Berckenhogen, August Hermann Konrad, nac. Stettin, 31-8 
1852, Comerciante, casado 1) Bluefields con 
Anna Helene Lundberg, nac. Bluefields 25-11 
1854, fall. Bluefields 5-7-1890, casado 2) 
Bluefields 28-12-1891, con Margarethe Schu-
ler. 

Kuschnig, 	Ernest Karl, nac. Linden cerca de Brieg, Sch- 
sien 8-4-1846, fall., Rama 28-9-1897, car-
pintero, casado 1) Emilie Reichel, 2) Ida 
Strauss, nac. Lagenbielau 2-5-1853, fall. en 
Ephrata, Nicaragua, 16-12-1891, casado 3) 
Ramakey 15-3-1894 con Anna Kleinschmidt. 
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Williger, 	Friedrich Immanuel Theophilus, nac. Hohen- 
finow, Brandenburg, 15-1-1854, Comercian-

te. 

Arbeiter, 	Anton, nac. Wielitz, distrito Falkenberg, Ober- 

schlesien. 9-4-1858, casado con Lydia Rin-
derknecht, nac. Konigsfeld 20-7-1858, fall. 
Twappi, Nicaragua 27-5-1897. 

Erdmonn, 	August„ nac. en Nain, Labrador, 18-4-1846, 

fall. en Bluefields, 15-11-1891, Teologo, ca-

sado con Louise Roy, nac. Suiza, 25-9-1861, 
fall. Bluefields 15-11-1891. 

Gebhardt, 	Ernst Gottlob, nac. Dittsmannsdorf cerca de 

Frankenstein, Schlesien, 18-1-1860, Curtidor, 

casado con Emilie Leupold. 

Colditz, 	Ernst Paul, nac. Neuwiese cerca de Stollberg 
9-11-1863, Carpintero, casado 1) con Mar-

ta Elisabeth Roy, nac. Herrnhut 22-9-1866, 

fall. Bluefields 5-11-1890, casado 2) Quam-
tla 24-4-1893, casado 3) Bluefields 12-4-

1894 con Margarethe Schlosser. 

Kern, 	 Fr. Samuel, nac. Nain, Labrador 15-7-1859, 

carpintero, casado con Ottilie Haettasch. 

Weinstein, 	Leopold Felix, nac. Niza 8-5-1862, escultor 

en madera, casado con Johanna Vogt. 

Reichel, 	Leonhard Gottlieb, nac. Berhelsdorf, cerca de 

Herrnhut, 29-10-1862, Teologo, casado con 
Berta Baurquin. 

Poiet, 	 Carl Franz, nac. Gnadau, 28-12-1864, im- 

presor de libros. 

Schubert, 	Heinrich Wilh. Gottlob Reinhard, nac. Mittel- 
Peilau, distrito Reichenbach, 2-5-1868, maes-

tro, casado con Luise van Calcker. 
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Martin, 	Theophilus Johannes, nac. Ephrata, Mosqui- 
tia, 14-4-1869, Comerciante. 

Zollhafer, 	Georg Friedrich, nac. Aufkirchen, Bavaria, 6- 
9-1869, Hilandero, casado con Caroline Ma-
thilde Dinesen. 

Oesterlin, 	Friedrich Christian, nac. Oberarnstadt, Wurt- 
temberg, 11-9-1870, Estudiante de Nota-
riado. 

Beck, 	 Hermann, casado con Sofie Schutz. 

Karlhafer, 	Carl Christian Louis, nac. Alt.Wildungen, Wal- 
deck 26-1-1374, fall, en Twappi 21-1-1912, 
casado con Emma Wendelin. 

Reinke, 	Theodor, casado con Gertrude Small. 

Grossmann, 	Guido Hermann, casado 1) con Frieda Ama- 
lie Peper nac. en Paramaribo, Surinam, 14-
-10-1875, fallecida en Bluefields 30-7-1915;  
casado 	Bluefields 17-8-1920, con Clara 
Sofie Mohrmann (de Stuttgart). 

Jung, 	 Friedrich, casado con Elisabeth Magdalene 
Wehle. 

Schramm, 	Franz E. casado 1) con Lydia Anschutz, nac. 
Brandenburg 11-4-1875, fall en Wasla, Rio 
Coco 21-4-1914, casado 2) con Luise Bahr. 

Bregenzer, 	Karl, nac. Sigmaringen 22-1-1901, fallecido 
Musawas, Rio Waspuk, 31-3-1931 (asesina-
do por tropas del General Sanelino). 

Marx, 	Werner G. 

Segiin H. G. Schneider (Moskitoi, y compilado de los libros de registro de la igle-
sia Morava de Bluefields. 
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APENDICE D 

REPRESENTANTES DIPLOMATICOS Y CONSULARES 

ALEMANES EN NICARAGUA 

(INCLUYENDO A GREYTOWN Y COSTA DE LA MOSQUITIA) 

A. REPRESENTANTES DIPLOMATICOS 

1841-1851 Consulado (de las Ciudades Hanseoticas/Pru-

sia) para Centro-America (Consulado Honorario). Sede: 

Guatemala. Carl Friedrich Rudolf Klee. 20-10-1841, COn-

su I de Hamburg() para Centro-America;  27-10-1841, Con-

sul de Bremen para Centro-America; 14-12-1842, Consul de 

Lubeck para Centro-America; 1844, Consul General de las 

Ciudades Hanseaticas; 1845, COnsul General Prusiano para 

Centro-America; Consul de Austria y de Hannover para 

Centro-America; 1851, Funcionario consular prusiano en 

Guatemala; 8-5-1853, fallecido. 

1851-1858, Consulado General Prusiano para Centro-

America y Nueva Granada. Sede: Guatemala. Franz Hugo 
Hesse, antes Consejero en el Ministerio de Hacienda, acre-

ditado en Nicaragua el 11-8-1852, 1858 trasladado a Tehe-

ran como Ministro Residente prusiano. 

1869-70? COnsul General de la Confederacion Germetni-

ca del Norte para El Salvador, Honduras y Nicaragua. Sede: 

Amapala-Honduras, Dr. Med. Carl Bernhard. 
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1876-1893, Consulado General del Imperio Alemon para 
Centro-America. Sede: Guatemala, Werner v. Bergen. 15-
4-1876, nombramiento como Consul General y Encargado 
de Negocios;  8-12-1883, Ministro Residente; 8-12-1888, En-
viado en Guatemala;  25-7-1889, Enviado en Costa iRca;  
1-4-1892, jubilado. 

1892-1917, Legation del Imperio Aleman para Centro-
America, Sede: Guatemala, Otto Peyer. 21-12-1891, Nom-
bramiento;  24-3-1892, Toma de su cargo. 

Werner v. Bergen, 29-1-1895, Nombramiento; 3-12-1897, 
jubilado con el rango de Ministro Consejero Titular y el ti-
tulo de Excelencia. 

Dr. Albrecht v. Voigts-Rhetz, 18-1-1898, Nombrado; 31-
3-1903, Nombrado Enviado en Be!grad°. 

Eugen v. Seefried auf Buttenheim, 31-3-1903, Nombra-
do;  10-1-1907, Retirado. 

Ulrich Conde v. Schwerin, 25-9-1906, Nombrado Encar-

gado de Negocios Interino; 10-1-1907, Nombrado Enviado;  
27-6-1909, Nombrado Enviado en Luxemburg. 

Carl v. Buch, 4-7-1909, Nombrado; 30-1-1914, Nombra-
do Enviado en Luxemburg despues de largas vacaciones y 
de haber dirigido provisionalmente la Legacian en La. Ha-
bana. 

Dr. Kurt Lehmann, 24-5-1914, Nombrado;  1917, Regres6 
a Alemania despues de la ruptura de las relaciones diplo-
moticas. 

19924-1941, Legacion del Imperio Alemon para Centro-
America y Panama. Sede: Guatemala, Wilhelm v. Kuhlmann, 

16-5-1924, Primeramente comisionado con la direction de 
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la LegaciOn con autorizacion de usar el titulo de Enviado. 
19-9-1924, Nombrado Enviado de Segundo Clase;  9-4-1927, 
Nombrado Enviado de Primera Clase;  24-8-1934, Nombra-
do Enviado en Dublin. 

Otto Reinebeck, 5-1-1937, Nombrado;  regres6 a Alema-
nia of ines de mayo de 1942, despues de la ruptura de as 
relaciones diplomaticas. 

1953-1960, LegalaciOn de Ia RepUblica Federal de Alema 
nia Para Centro-America. Sede: San Salvador, Dr. Eugen 
Klee, 22-1-1953, Entrega de Credenciales. 

Sucursal en Managua de la Legacion San Salvador (Agos-
to 19531, Dr. Georg Korth, 24-1-1955, Encargado de Nego-
cios Interino;  1-4-1955, Nombrado Encargado de Negocios;  
14-9-1955, Vacaciones y despues traslado como Enviado a 
San Jose. 

Dr. Helimut Jansen, 14-9-1955, Encargado de Negocios 
Interino. 

Legacion de Ia RepUblica Federal de Alemania en Ma-
nagua, Alfons M. Reuschenbach, 22-6-1956, Enviado. 

Prof. Dr. Werner Peiser, 6-4-1959, Entrega de Creden-
ciales. 

1960, Embajada de la Rep6blica Federal de Alemania 
en Managua, Prof. Dr. Werner Peiser, 25-5-1960 Entrega 
de Credenciales. 

Dr. Hans Wolf Jaeschke (1960-19631. 

Dr. Karl Alber, 23-7-1963, Entrega de Credenciales. 

Gotz Freiherr v. Houwald, 26-2-1969, Entrega de Creden-
ciales. 
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B. REPRESENTANTES CONSULARES 

I. Consulado en Chinandega-Le6n-Managua 

1854-1859 C.?), Agente Consular Prusiano en Chinande-
ga. (?) Dr. med. Carl Bernhard. 

1869, Consulado General de la ConfederaciOn Germanica 
del Norte para El Salvador, Honduras y Nicaragua, en Ama-

pala, Honduras, Dr. med. Carl Bernhard (se supone que 
quedaron en su jurisdiction el consulado honorario de Chi-

nandega y Leon). 

1870-1871, Consulado de la ConfederaciOn Germanica 
del Norte en Chinandega (c. hi Paul J. Eisenstuck (7-5-1870 
Exequatur). 

1871-.1900, Consulado del lmperio Aleman en Leon (c. 
h.) Paul J. Eisenstuck, 20-11-1871, Nombramiento, al mis-

mo tiempo cierre del Consulado de Chinandega. 

Dr. Christian Moritz Eisenstuck (1876), Emil Floerke (1885). 

Consulado del lmperio Aleman en Managua (c. hi Carl 
Heyden (1893-96). 

Agente Consular Aleman Imperial en Corinto: H. v. Lut-
zow. 

1900-1904, Consulado del lmperio Aleman para Nicara-
ragua y El Salvador. Sede: Managua, Eduard Heinze. (De-
creto del 24-2-1900, inaugurado 8-9-1900, Exequatur 3-7-
1901;  Heinze estaba hasta entonces en Hong Kong). Repre-

sentante: Dr. Ernst Rothschuh (1901); Comerciante Ruhl/Gra-
nada (1902);  Consul Interino: Dr. Schlieben. 
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1904-1917, Consulado del Irnperio lemon para Costa 
Rica y Nicaragua en San Jose, Eduard Heinze, Nombra-
miento para Managua 28-5-1904, Transferimiento a Curi-
tiba 1905, (Nombramiento de W. Muunzenthaler, que no 
toma posesiOn del puesto, ya que fue trasladado a Port-
Au-Prince). Viceconsulado en Managua (V. C.) Juan Haet-
tasch (1910). 

Dr. Heyer (hasta 1907). W. Miinzenthaler thasta 1909). 
Dr. Eugen Will (hasta entonces en Alabama, 1-8-1909. Ro-
land (Exequatur 26-1-1912). 

Wilhelm Erythropel (hasta entonces en San Francisco, 
nombramiento para Nicaragua 7-8-1913, Exequatur del 26-
9-1913). Karl Uebersezig, Hermann Giebler, (Consul lnteri-
no 3-6-1914). Viceconsulado en Corinto (c. hi: L. C. Hinc-
kel (1906. 

Secretarios Consulares: Max Brouniger (hasta 1902), Got-
tfried v. Mach, Mehnert (hasta 1905) Hermann Schuseil (has-
ta 1905) Eugen Lang. 

Despues de la primera guerra mundial supuestamente el 
consulado honorario de Managua estaba subordinado a la 
Legation para Centro-America y Panama en Guatemala y 
no a otro consulado de carrera. 

1923(?)-1941, Consulado del Imperio Aleman en Mana-
gua (c. h.), Fritz Bunge (1923-24-1934), Hugo Dankers 
(Nombramiento 15-11-1934, Declaracien de guerra de Ni-
caragua 7-12-1941). 

Representantes: Carl Pentzke (19281, Carlos Neuberger 
(1936), Julius E. Bahlke (1938), Erich Puschendorf (1939). 

II. Consulado del Imperio Aleman en Leon. (c. hi 
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Wilhelm Gosebruch (1935), I t 26-7-1940). 

III. Consulados Alemanes en las costas de la Mosquitia 

Consulado de las Ciudades Hanseaticas para la Costa de 
la Mosquitia en Greytown (San Juan del Norte) (c. h.) 

1851, Andre Louis Beschor, 10-3-1851, Nombramiento de 
Hamburgo;  12-5-1851, Nombramiento de Bremen y Lubeck;  
13-5-1851, Fallecido. 

1852, Henry Wiedemann, 14-4-1852, Nombramiento de 
Hamburgo y Bremen. 

1853, Geirg Philipp Beschor, 1853, Nombramiento de 
Hamburgo y Bremen. 

1853-54, Agente Consular de Prusia en San Juan del 
Norte (Greytown), (c. h.), Conrad Christian Wassmann (nom-
bramiento no fue confirmado por Berlin). 

1870, Consulado de la Confederation Germanica del 
Norte, en San Juan del Norte (Greytown) (c. hi, Louis Fro-
man (25-2-1870 Exequatur). Julius Wolff (1878-79 Repre-
sentante del Consulado). C. F. Bergmann (1893-1906). 

Vice consulado del Imperio Alemon en Bluefields (c. h.), 
Fritz Jung (14-6-1912-21-5-1917). Hnas Rudolf Wettstein 
(9127-1936). 

IV. Viceconsulado Matagalpa (v. C. h.) 

Juan Bosche (6-12-1910?). Wilhelm Hiipper (aprox. 1934-
4 hasta 1941). 
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GOIke Adam (de Castro Silva)„ Nally 347 

GOIke, casa 361 

GOlke, Enrique 350 

Giihlke, Heinrich Konrad 290, 291 

Gutenberg, Johann 346 

Guzman, Enrique 128, 137, 218, 219, 321, 322, 324, 326, 330 

Guzman, Fernando 37, 321 

Guzman, Gustavo 331 

Haar, Hans 281 

Haase, Rudof 361 
Habid (de Lang), Maria 344; sus hijos: Federico, Guilermo, Luisa 

Olga 344 

Haberland, Dr. Wolfgang 79 

Hackler, Anton 89 

Haefkens, Jacob 16 

Haenke, Thaddeus 10 

Haettasch, Juan 132, 142, 264, 343, 345, 353 

Haffner, familia 313; Francisco 313 

Haglund, D. J. 193 

Hallensleben, Enrique 313, 316 

Halftermeyer, Gratus 40, 103, 104, 138, 228 

Hammer & Stein 338, 361, 366 

Hammer & Leissner 347, 361, 364 

Hamburg America Line 221 

Hamburgo, Universidad de 78 
Hamburgo 23, 24, 26, 29, 32, 54, 66, 78, 79, 83, 93, 117 

Hammer, C. 173; Ernst 347, 361 

Harder, Richard 361 

Harper's 91 

Haske, A. E. 271 
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Haschke, Walter 342, 348 

Hassler, Mama 171; Theodor 168, 169, 171 
Hanau 84, 118 
Hanger, Wilhelm 92, 93 

Handbook of American Studies 82 
Handler, Adolf 260, 352, 370 
Hayn, 275, 282 
Head, P. T. 327 
Hedeman, August von 213, 248 

Heath, George Reinke 80, 194 
Hedeman, Franziska von 250; Franziska y Dorothea 249 
Heeren 23 
Heiland & Boedecker 274, 285 
Heiland & Cia., Juan 274 
Heinsch, Georg 109, 110, 140, 142, 356 
Heine, Wilhelm ]4, 15, 39, 52, 53, 92, 95, 234, 312 

Heinig, Theodor 214 

Heindenreich, Margriet 195 
Heinze, Eduard 132 
Heise, Luis y Georg 237 
Heil, Friedericke 169 
Henne, Guillermo 313 
Henningsen, General 210, 236 
Helbig, Karl 78 
Herzog, Carl 281 Herzog, August 189 
Hermann, Charles 353 
Hermann, Jacob 177 
Hermanos Moravos de Herrnhut 21, 183 
Herrnhut 14, 19, 80, 81, 163, 164, 165 
Hesse, capitOn 210 
Hesse, C. L. C. 13, 50, 84 
Hesse, Franz Hugo 23, 25, 93, 119, 124, 127 
Neuberger, Karl (Carlos) 283, 296, 346, 347, 367, 364 

Heuberger, Guillermina 347;  Senorita 375 

Hever, bergatin 26 

Heyden, Carlos 240 
Heyck, Ludwig 360 

Hinckel, C. L. 147, 244 
Hilderbrandt, carpintero 89; Emma 89 
Hildesheirr 10 
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Hipp, Wilhelm 90, 212; Hipp's Point 91 

Hocke, 24 
Hocke, Theodor Emil 105, 109, 110, 321, 340, 353, 355 
Hoch, Jacob Jonathan 187 
Hochendorffer, Otto 240 
Hoffmann, Karl 215 
Hoffmann, familia 313; F. 334 
Hoffmann, Maria 230 
Holmann (de Dorn), Carolina 281 

Holman, capitan 173 
Hollmann, J. W. 172 
Holtman (Holmann), Carl 238, 333; su hija Anita 238 
Holland Dutch 304 
Holfenbein, sor 230 
Hollenbeck, J. E. 88; Mrs 173 

Hollenbech & Gilman 88 
Holtzendorff-Jagow, von 23 

Hompesch, Conde de 22 
Honduras 14, 67, 71, 77, 217 
Hopf, Albert 14 
Hoppe, Cornelia 352 

Horstmann 10 
Hospicio de San Juan de Dios 230, 236 
Hotel Aleman 227.  

Hotel Italia 138, 352 
Hotel Reisel 352 
Hotel San Jose 51 
Hotel Washington 93 
Huber, Johann (Juan) 230 
Hueck, Cornelius Henrich 325, 331;  hijo de Cornelius Henrich Hiieck y 

Louisa Clementia Grunning 331;  su tatarabuelo Johann Caspar 

Hueck cas6 con Elisabeth von der Linde 331; cas6 con Emilia 
Salomon 331; sus hijos C. J. C. H. Hueck, Cornelia y Guillermina 
(de Matamoros) 331 

Huete, Francisco 254 
Humboldt, Alexander von 10, 13, 58, 215 
Hungria 216 
Huper, Wilhelm (Guillermo) 42, 278 
Wiper, Maria 352 
Hutten, Philip von 9 
Hiitzel, Jacob 60 
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Ibler, Rudolf 230 
Idioma Misquito 80; Woolwa (Sumo) 80 
lglesia Cat6Ilea 229 

lglesia de la Merced 234 
Iglesia dela Recolecci6n 229 
lglesia Monte Tabor 377 
Iglesia Morava 88, 89, 185, 195 
Imperio Aleman 42, 43, 88, 132, 282 

Imperio de Bismarck 59 
Imprenta Puschendorf 347 
Illustrirte Zeitung 14, 209 
Indias Holandesas 22 
Indios Guetar 127 
Indios Jicaques 77 
Indios Mosquitos 77 
Indios Quiche 62 

Indios Rama 77 
Indios Sumos 77, 191 
Inglaterra 18, 62, 87, 102, 206 
Institute de Geogrctfia EconOmica 78 
Institute Panarnericano de Historia y Geografia de Mexico 74 
Institute Ped6gico de los Hermanos Cristianos 224, 230 
Institute Ramirez Goyena 224, 228 

Isla del Gran Caiman 180 

Isla Ramakey 186 
lstmo Centroamericano 12 

Jabali, mina 66, 310, 313 
Jacoby, Joseph 324 
Jacobi (de Tefel), Lastenia 324 
Jacobi, William 330 
Jahrlind, Edmund 262 
Janssen (o Jansen) 93, 316 
Japan 53 
Jensen, H. 174; hijo de J. H. 174, 175 

Jensky, Janecky o Jaenschke 174;  familia 174 

Jensky, Maximiliano y Carolina 174;  Fred 174 

Jerez, Helena 235, 330 
Jerez, Maximo 34 
Jericho, Carolina Emma 237, 271 
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Jericho, Wilhelm 37, 107, 251, 270, 272, 338, 341, 353, 355 
Jessen, Walter 291, 361 

Jetter, Christian 349 
Jinotega 43, 109 
Johsierder, Heinrich 214 
Johmit, Phillipp 214 
Jones, William Carey 213 
Josephson, Dr. Adolph 272, 273 
Joyeria Dreher, S. A. 349 

Joyeria Morlock 348 
Jung, Fritz 180, 194, 307 
Jung, Viceconsul Friedrich 177 
Jorgensen, Jeus P. 186 

Jus sanguinis 126;  

Jus soli 126 
Justi, J. A. 202 

Kalb, Courtenay de 169, 199 
Kallenbach, Georgina Johanna 54 
Kanghel, Walter J. 299, 303 
Kandler, Ernst Gottlieb Georg 184 
Kampfler, Francisco 285 
Kanitz, Conde 19 

Karawala 192 
Kattengell, Fernando 253, 354, Eduard 355 
Kattengell, senor 137 
Kattengell, Gustavo 225, 354 
Kauffmann, Adolfo 140, 322;  Luis 240 
Kauffmann, Federico 313, 314; sus hijos: Adolfo, Federico, Victoria 315 
Kauffmann, Profesor Rafael 228 
Kautz, familia 93 
Kautz Gross (de Coronel), Marfa 242 
Kautz, Richard 241, 242 
Keber, C. M. 9, 18, 20, 26, 27, 28, 156 

Kegel, Maria 173 
Kellet, capitan Henry 65 
Kempten, Allgau 172 
Kentschke 173 
Kern, F. 189 
Kettelhohn, Hans 362 
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Kiene, Guillermo Enrique 76, 231 

Kiene, Hans 231, 278, 179; sus hijos Carlos Federico, Enrique, 
Guillermo 229, 280 

Kiesled, Helmut 290 
Kinney, Henry S. 13, 30, 35, 36 
Kindergarten, primer 57 
Kingston 20, 86 
Kirchorff, Paul 77 
Kirsten, Macario 290 

Kleinschmidt, Fritz 295 
Klee, Carl Friedrich Rudolf 11, 13, 111, 112, 116, 118 
Klee, Dr. Engen 152 
Klee & Co., Skinner, 112 
Kloss, Walter 351 
Kluge, Hermann 81, 191; Walter Franz 42, 342, 362 
Kluting & Co., A. 278 
Knapp, Joseph y Amalie 172 
Knipping, Aug. K. 86 
Knubel, Aenne 327 
Knoeppffler, Pablo 355 
Knox, Secretario de Estado 135 
Kohn, Simon 178 
Kohlsaat, Hermann 261, 362 
Koh!soot (de Kluge), Gertrud 362 

Kohlschutter, Charles 177 
Kollerbohm, Julius Caesar 273, 332 
Konig, Padre 229 
Konigsberg Ressource 123 
Kosmos-Linie 244 
Koock, David 214 

Korth, Kevig 152 
Koster, Enrique 353 
Kraus, Dr. A. 181 
Krack, Juan 261 
Kraetz 24 
Kraske, Dr. Erich 372 
Kraudi, Alberto 278, 279, 280 
Krause, Robert Edmund y Lucy 173 
Krause, Henry William y Charlotte 173 
Kreitlow, Anna 195 
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Kretzschmar, W. 13, 20 
Kreymann, Max 261, 362 

Krick, Henry 278 
Krische, Walter 278 
KrUger, capitan 210 
Kruger, Erwin 228 

Krumhilz, Paul y Emma 244 
Kuhl, Otto 272, 275 
KuIm, M. 172 Kulme, Federico 313 
KulturdUnger 114 

KUnnecke, Friedirich 339 
Kunze, Johannes 376 
Kiirbs, K. 243 
Kurnatowski, Th. von 180, 305 
Kurtze, Franz 51, 97 
Kuschnig, E. 189 

Lacayo, Eduardo 143 
La Carmelita 221 
Lademacher, capitan 153, 157, 160 

Lago de Managua 12 
La Estrella de Panama 56 
Logo de Nicaragua 12, 56, 68, 84, 109 

Laguna de Caratasca 154 
Laguna de Perlas 186 
Lahr, Rolf 152 
La Libertad, Chontales 140 
Lang & Co., Juan Bosch y Eugen 296 
Lang, Eugen 132, 142, 276, 343 
Lang, Federico 345;  Guillermo 345; Herbert 343 
Langschwager, Hans 328, 363 
La Noticia 148, 223, 226 
La Nueva Prensa 147 
Las Paz Centro 106 
La Paz Vieja 106 
La Virgen 12, 93, 94 
Lefevre 247 
Legacian Poya 17 
Leal, Francisco 250, 251 
Leal, Pablo 257;  Ida 257 
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Lehman, A. 303; Otto 303; Richard 303 

Lehman, Casa Otto 304 

Lehman, Casa Richard 257 

Lehman, Walter 67, 76, 188, 289 

Leissner, Wilhelm 347, 361, 364 

Lemur, Heinz 283 

Lembke, Gustay. Adolfo 337, 353 

Lembke, Gustav C. 337 

Lembke Guzman, Guillermina 337 

Lengua Chorotega o Mangue 56 

Lengua Maribia de Subtiava 56 

Lenz, Egon 364 

LeOn, Universidad de 75 

LeOn Viejo 106 

Leon 12, 55, 103, 109 

Leopold, W. F. 51 

Lerch, Otto 70 

Lester, vease Elster 

Lettow Vorbeck, Gral 360 

Levy, Paul 32 

Lewis French 213 

Libreria Alemana 347, 361 

Libertador Bolivar 18 

Libreria Raven 347 

Lidecker, Theodore 214 

Lietsch, Friedrich 350 

Lima 10 

Limberg, August y Diana 89 

Lincoln, Presidente 126 
Linner, Helmut 230, 342, 345; Adelbert y Manfred 346 

Linner, Madre Maria Gretel 230, 346 

Lippe, Hermann zu 51, 211, 248 

Lista Negro 151 

List, Friedrich 114 

Livingston, Dr. (J. W.) 234 

Loga del Nino Dios 56 

Lopez, Fidel 73 

Lopez, Guadalupe 226 

Los Angeles, (Cal.) 88 

Louis NapoleOn 115; Louis Phillippe 115 
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Lovery, Gladys 300 
Low, M. E. 338, 353, 357, 358 
Ludeca 342 

Li deking de Bunge, Else 342 
Ludeking Werner 342; Heinz 342 
Ludwing, Hermann 175; Emil 303 
Lutheranos 63 
Lumbermen alemanes 298, 299 
Lundberg, Johannes Eugen 184, 187; Anna Helene 187, 189; 

Caroline Antonie 189 
Lugo, Genaro 98 

Madera, volcon 49 
Madeira 66 
Madriz, Dr. Jose 133, 135, 136, 139 
Mach, Gottfriend von 132, 343 

"Made in Germany" 41 
Mahnert, Elisa 351 
Majewski, Wilhelm 244 
Mainzer, Adelsverein 122 
Malaria 160 
Mallitz, H. W. 177, 178 
Managua 42, 43, 66, 69, 103 y sigs. 
Managua, vapor 241 
Mangue 56 
Mann, capiton 210 
Manning, Tomas 216;  Enrique 313, 316 
Manning & Bahlke 248 
Manning, Joseph Alexander 247, 248 
Marcoleta, Jose T. de 34, 16, 117, 254 
Maribia 56 
Martin, Theophil 189, 191 
Martin, August 180, 189, 199 
Masaya, volcon 74 
Masaya/Diriamba, ferrocarril 107 
Martinez, Gral. Tomes 37, 197, 323, 364 
Martinez, Juan Jacobo (Tafel) 323, 324 
Martinez, Dr. Juan Jose 323 
Martinez/Tefel, Esmeralda Moya de 323 
Marr, Wilhelm 15, 25, 29, 51, 52, 53, 54, 60, 66, 93, 84, 85, 90, 92 

93, 94, 95, 96, 99, 233, 247 
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Marx, Leopold 177, 178 
Marx, Elizabeth 194 

Marx, Dr. Samuel B. 194 
Marx, Werner G. 80, 194 
Mascarenas, senor 34 
Matagalpa 37, 42, 43, 76, 197, 216, 217 
Matzenauer, Conde de Matzeneau, Coronel Carl 70, 71 
Mathis, Friedrich 96, 319 
Maximiliano de Bavaria, rey 32 

Mayas 55 
Mayr, Alfred 273, 277, 286, 293 
Mayr & Bosche 42, 142, 242, 277, 293 
Mayer, Willy 362 
Mayer, Franz Heinrich 174 
McDonald, Coronet Alexander 155 
McRea, senor 35 
McGregor, Sir Gregor 17, 18, 36 
Medal, Sra. 378 
Medina, Francisco J. 354 
Mehnert, N. N. 132 
Meinicker, Carlos 244 
Meissner, Otto 304; Gerlinde y Roland 305 
Melzer, Carl Friedrich Hermann 310, 319 
Mena, Gral (Luis) 138 
Mena SolOrzano, Luis 139 

Mendez, Coronet R. 280 
Mendelin, Sra. 378 
Merck, Casa E. 366 
Mesias de Haendel 190, 191 
Messer, Friedrich Wilhelm 220, 221 
Messrs,Brown, Cox, Shepperd & Haly 21 
Metzger, Hermann 237 
Meyer, Richard 259, 290;  Hugo 260, 290; Kurt 285, 293; Henry 294 
Meyer, Maxim 142;  Jacob 202 
Meza, Samuel 287 
Mierisch, Dr. Bruno 71, 74, 107, 110, 223, 276, 291 
Mierisch & Wiest 242 
Michacheiler, hermanos 285 
Miller, Gral. 219 
Miller, Ruth de 353 
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Miravalles 25, 51, 52 
Misioneros Moravos 79 

Mobile Fruit & Trading Co. 178 
Mohrke, Arthur 266, 364 
Molina, Crisanto 24, 25 
Molina, Felipe 52, 320 
Molina (de Gertsch), Maria Luisa 350 
Moller, Pablo 261, 293, 302;  Enrique 353 
Moller & Co., Pablo 296 

Moller & Reese 293 

Moller (de Mayr}, Lilly 286 
Momotornbo 74, 107, 223, 244 
Moncada, Jose Maria 219, 225 
Montez, Lola 85 
Monkey Point 22, 109, 121 
Mondscheinball 371 
Montiel (de Kiene), Maria Elena 279 
Mora, Joaquin 61 
Mora, General 209, 214 
Moraga, Dr. 212 
Morcove, Dr. S. de 274 
Morlock, Fritz 74, 348; Hedwig, Fritz y Hannelore 349 

Mosquitia 9, 	10, 	12, 	13, 14, 	17, 	18, 19, 24, 26, 27, 28, 34, 37, 62, 

63, 64, 85, 153, 154, 203 

Moreira, 	Paulino 	139 

Morris, Friedrich 	KUnneke 	105, 	107, 146, 231, 237, 240, 339, 341, 

349, 355 
Morris, Hayden & Co. 106, 107, 338, 340, 353, 355 

Mosquito- Winterfeld 26 
Mosco, rey 64 
Mother, Friedrich 10 
Motz, Robert 325 
Moyogalpa 100 
Muller, Albert 230 
Muller, Adolf 278;  Nicodemus 302; Enrique 302 

Muller, Otto 259, 260, 345, 353 
Muller, Dr. D. 13, 49 
Muller Emil 71, 107, 109, 110 
Muller, Obispo Karl A. 79, 188 
Muller, Bernhard 297 
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Willer, John 298, 304;  Allyn y Leo 298 
Muller, Karl Heinz 306 
Muller, Radley M. 298 

Mulhausen 93 
Munchmeyer & Co. 259 

Minkel, Hermann 259, 271, 345, 353; hijos: filena, Jorge, Emilio 
Augusto 345 

Minkel, Muller & Co. 109, 110, 141, 142, 243, 259, 260 
Munoz, General Trinidad 205, 216 
Musawas 146, 192, 193 

Nadern 210 
Nagelschmidt, Joseph 202 
Namasigue, Batalla de 217 
Nandaime 140 
Napoleon III 329 
Natzmer, Bruno v. 210, 211, 212 
Neckar 38 
Negly, Agustin y Pedro 239 
Nejapa 72 
Nelson, Horatio 206 
Nestler, Julius 76 
Netzel, William y Caroline 172 
Neuhaus, Edward Carl 174 

Neuhaus, Prof. Dr. Johann 75 
Neumann, Wilhelm 169 
Neurippin 50 
-Neustria-  17 
New Orleans 56, 178 

New York Herald 32 
New York City 30 
New York House", cantina 85 

New York Steamship Navigation Company 86 
New Zealand 65 
Nieborowski, Jose 231 
Nicaragua Mahogany Co. 304 
Niederlein, Gustavo 70, 235, 240, 263 
Niedhammer y Jaekle, (Monsenor) Mateo 229 
Nielsen, Albert 354 
Nielsen (de Blume), Mathilde Amalie 354 
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Nindiri 103 
NIPCO 303 

Nissen, Gerhard 0. 241, 342 
NOlting & Co., Emil 259 
Nordalm, Friedrich 228; 
Nordalm, Doctor Wilhelm 228, 236, 244, 353 
Nordalm, Guillermo, Guillermina y Federico 236 
Norma, barco 197 
Noris, Carlos 240 
Norteamerica 13, 31, 53 
Norton, Charles 28 
Nottebohm, Gerd 278 
Nottebohm Hnos., Casa 151, 266, 267 
-Novelas de la vida real" 224 
Nueva Granada 9, 119 
Nueva Guinea 77 

Nueva Espana 29 
Nueva York 12, 14, 35, 54, 57, 58, 67, 151, 183 
Nuevo Mundo 12, 15, 16 
Nuhn, Dr. Helmut 78 

Obando Espinoza 334 
Oetling, hermanos 285 
Oliver, Samuel Pasfield 172 
Omega, reloieria 349 
Ometepe, isla de 56, 57, 79, 99, 99, 100, 176 

Omichen, Hermann 72 
Oppeln, Tnte. Crnel. von 211, 215 
Orinoco 10 
Orr & Laubenheimer 178 
Ortel, Kurt 305 
Osnabruck 9 
Osorio, Alfredo 317 
Osorio Peters, Ivan 317 

Osterheln, Karl Oscar 279 
Osterhout, Dr. Paul 177 
Oswald & Co., W. 278 
Otto Rippenschwach 14 
Overend, Carlos 243 
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Pablo, Hernnich 317 

Palmerston, Lord 121, 122, 200 

Pan-alemanes, ideas 59 

Panama 41, 52, 57 

Parajon, General 225 

"Tarots° de Mahoma" 94 

Paris 18, 53, 77, 117 

Partido Liberal Nacionalista 225 

Pasos, don Juan 325 

Pasos Wolff, Gabriel (Tito Bull) 325 

Parham W. T. 63 

Paulschirche 58 

"Payaso Ingles" 124 

Paul, Carl Luis Ferdinand, pintor 98 

Pellas, Sr. F. A. 109 

Pellas, familia 313, 316 

Pellas, Zavala y Cuadra, Sres. 354 

Peiser, Prof. Dr. Weiner 152, 374 

Peper, Wilhelm 189 

Peper, senor 280; E. 255;  Artur 285 

Peter & Co., Albert 218, 243, 258, 289 

Peter, Johan y Adeline 172 

Peter, Virginia 171 

Peter, Florentin 171;  Alberto 243, 258, 271 289, 290, 347, 353, 355; 

Julio 243 

Peters, Alejandro 181, 219, 316, 376 

Peters, Matilde 317 

Peters, Gertrudi 317 

Peters, Johannes (Juan) 316, 356 

Peters, Encarnacion 219, 317, 356 

Petersen, Carlos 243 

Petersen, Fritz Nicolay 181; Christiane 181 

Petersen, J. Albert 175, 178, 179 

Pentzke, Hnos. 218, 241 

Pentzke, qarls 241 341 

Pentzke, Wilhelm 240, 341, 353 

Pentzke Torres, Benito 231 

Petermanns Mitteilungen 69, 71 

Pertz, Alfred 217, 218, 239, 240, 357 

Peralta, Maria Elsa Mejia de 228 
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Pereira, Resi de 5 

Perry, 53 

Pestalozzi 57 

Peyer, Otto 129 

Pfarr, casa 210, 362 

Pfeiffer & Reinke 161, 168, 184 

Pfeiffer, H. G. 14, 86, 183 

Pfaeffle, W. 356 

Pim, Capitan 65. 86, 173 

Pim y Seemann 216 

"Pickpocket", Vapor 177 

Pirkmann, Luis 348 

Pirkmann, Sr. 369, 370, 371; Sra. 373 

Platt, Samuel J. 178 

Poemas Chontalerios 224 

Poltchbach, Madame 179 

Polakowsky, Hellmut 70 

Pomeranz, Adolph 178 

Polonia 85 

Pmmern 24 

Pomerania 27, 127 

Pook, Srita. Ursula 377 

-Popo] Vuh" 62 

Potosi 99 

Potten, Juan 240 

Potter, Hnos 284 

Poyas, indios 17, 77 

Prange 210 

Pratz, Adolfo 239 

Prater (de Bah[Ice) Anna 265 

Prestinari 89 

Prehn, Pablo 353 

Primera Guerra Mundial 143 

Providencia, isla 211 

Prusia 9, 50, 94, 116, 154 

Prusia Oriental 19, 21 

'Prusian Company" 64, 123, 204, 205, 206, 207 

Prusian Town 159 

Puntarenas, C. . 54 

Puschendorf, Erich 148, 266, 290, 372 
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Puschendorf, Heinz 290 

Puschendorf e hijo, F. 347 

Puschendorf, Franz 259, 290, 347; sus hijos: Fran, Heinz, Walter, 

Erich 347 

Puschendorf, Walter 241, 290, 342 

Puente de Paso Cabello 227 

Quiche, indios 62 

Quiroz, Don lucas 310 

Raacke, Federico 244 

Ramakey 186 

Raitipura 186 

Randal (Ternpsky) 65 

Raits 211 

Ramirez Alaniz (de Adam), Adela 292 

Ramirez Choiseul Praslin (de Egner), Isolina 283 

Ramirez (de Pentzke, Josefa 341 

Ramirez, Jose Benito 361 

Ramirez Martinez (de Raven), Leonor 364 

Raven, Hans Bodo 264, 266, 349, 356, 359, 364, 366 

Raven Tiffer, Rafael 347, 364 

Rechnitz, Karl von 181 

Reese, Hugo 280, 290, 292, 293 

Reformatorio de Menores 219 

Reese (de Dankers), Margarete 293 

Rheine, Westfalia 230 

Reden, Dr. Freiherr von 62 

Reichel, R. 80 

Reichardt, C. F. 29, 59, 66, 67, 87, 92, 93, 97 

Reichstag alernan 70 

Reinke, Amadeus A. 86, 183 

Reimann 164 

Reichskanzler 315 

Reisinger, Franz 350 

Reichel, Leonhard 189 

Reinke, Theodor 191 

Reinke, A.A. 14 

Reineck, Marianne 55 

Reinick Robert 55 
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Relojeria de Max Dreher 349 
Rem, Viktor 202 

Renner, Paul 299, 315 
Rener Valle, Pablo 299;  Manuel 299, 315;  sus hijos: Remy, Toto, 

Pablo, Sonia, Leyla y Gladys 300 
Renner, Paul 181 
Rener, Pablo y Remy 181 
Renkewitz, Ferdinand Emanuel 189;  Paul Emmanuel 789 

Refiazco, familia 262 

Reposteria Alemana 352 
Reserve de la Mosquitia 90, 91 
Reuhling, Gral. Wilhelm 177, 218 

Revista Conservadora 75 
Revista Geografica 78 
Revolucion de 1909 135 
Revista del Pensamiento Centroamericano 365 
Reul, Adolf 279 

Reuss, Principado de 58 
Reuschenbach, Dr, 373 
Retzow-Kagenow von 23 
Reuter, Arthur 364 
Richardson, Olga Bunge de 342 
Riguero & Co. 364 

Riedler 210 
Riedel, Franz 266, 286, 365; Willy 365 

Riebel, Franz Hermann 79 
Richter, Clara 173 
Rey Mosco 35, 35, 154 

Riotte, Charles N. 98, 126 
Riotte, Anna y Clara 126 
Rio Coco 71, 154, 186, 193 

Rio Colorado 69 
Rio CUa 76 
Rio Escalante 69 
Rio Grande 21, 27, 37, 71 
Rio Mico 52 
Rio Nava 21 
Rio Negro 17 
Rio Ochomogo 68 
Rio Pispis 71 
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Rio Sarapiqui 52, 89, 90, 91, 92, 94, 205 
Rio San Juan 12, 13, 16, 32, 60, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 109, 205, 207 

Rio San Juanillo 86 
Robert Charles Frederick, rey 33, 154 
Robleto, Carmen 147 
Robleto, Hern6n 147 
Riemann, Ubaldo 239 
Rivera, Maria Luisa 220 
Rivas, Anselmo H. 128, 252, 253, 255 

Rivas, Patricia 36 
Rivas, Gabry 142 
Rivnac, Karl de 358 
Richter. Pablo 288;  Paul 364 
Richter, N. N. 88 

Ritter, Karl 14 
Richter & Fromann 88, 125 

Rodriguez Bl611, Concha 257 
Roberts, Orlando W. 83, 92, 231,309 
Rodriguez, lng. 139 
Rodriguez Peters (de Bohmer), Leticia 360 
Rodriguez Somoza, familia 334 
Rohrlen, Louis 173;  M. L. y V. 86 
Rohrmoser, Francisco 90; sus padres: Franz Rohrmoser y Mathilde von 

Chamier 90 
Rosa de Jericho, hacienda 223 
Roscher, W. 114 
Ross, Hugh 63 
Rosenberg, Mayne Josefine 177 

Rossner, J. 237 
Rossner & Co. 231 

Rossmann, August 307 
Rothschuh Cisneros, Emilio y Guillermo 223 
Rothschuh, Dr. med. Ernest 223 
Rothschuh Tablada, Guillermo 224 
Rothschuh Villanueva, Jorge Eliezer 224 

Rothert, Franz 264 
Rossler, Karl 355, 375 
Royal Bluefields Militia 205, 206 

Roy Louise 189 
Ri.ibke, Claus 147, 148 
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Rudler, Anton Franz 210 
Ruhl, Guillermo 328 
Ruhl, Richard y Walter 327, 328 

Rullhusen, Heinz 360 
Ruiz Tejada, Pedro J. 102 
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